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1. CONTEXTO 

 
Este informe se enmarca dentro del mandato generado por el Gobierno Regional de 
Magallanes en torno a la elaboración de una “Agenda Regional de Fomento Productivo para el 
Desarrollo Económico Local” con un horizonte de planificación de corto plazo para el periodo 
2012 – 2015. 
 
Una de las características importantes de la elaboración de esta Agenda, tiene relación con la 
focalización del presente trabajo y que está centrado en siete comunas de la Región de 
Magallanes: Torres del Payne, Rio Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Primavera, Timaukel y 
Cabo de Hornos. Dichas comunas se caracterizan por presentar características como alta 
ruralidad, aislamiento y baja densidad poblacional, lo que constituye todo un desafío desde el 
punto de vista de validar un enfoque metodológico que posibilite detonar procesos de 
desarrollo en estos territorios. 
 
Desde el punto de vista de los objetivos planteados, estos son: 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Elaborar una Agenda Regional de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local, 
para el periodo 2012 - 2015.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Contar con una Agenda Regional de Desarrollo Económico en función del territorio de 
las comunas de; Laguna Blanca, Rio Verde, San Gregorio, Torres del Payne, Primavera, 
Timaukel y Cabo de Hornos. 
 

 Elaboración de caracterizaciones económicas para las comunas de Laguna Blanca, Rio 
Verde, San Gregorio, Torres del Payne, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos, 
priorizando las potencialidades para su desarrollo productivo. 

 
 Construcción de carteras de proyectos para las comunas de Laguna Blanca, Río Verde, 

San Gregorio, Torre del Payne, Primavera, Timaukel y Cabo de Horno. 
 

 Construcción de indicadores de resultado de la Agenda. 
 

 Elaboración de planes de marketing comunal con énfasis en herramientas Tics.  

 
Desde el punto de vista metodológico, el Instituto de Desarrollo Regional y Local, IDER, de la 
Universidad de la Frontera, ha diseñado una propuesta secuencial y articulada en torno a un 
modelo de aproximación vinculado a un enfoque de Desarrollo Territorial. En este contexto, el 
enfoque desarrollado cuenta de manera general con seis Fases Metodológicas, las que se 
pueden observar en la siguiente figura: 
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Figura: Fases metodológicas para elaboración Agenda de Fomento Productivo de 
Magallanes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El proceso en general cuenta con 10 etapas, las cuales vinculan cada fase de la siguiente 
manera. 
 
Fase I: Caracterización económica por comuna  
1. Caracterización económica comunal. 

 
Fase II: Identificación de Potencialidades de Desarrollo Económico Comunal  
2. Pasantía de actores locales (municipales) para conocer experiencias similares en 

localidades de Araucanía Andina en Chile y Villa Pehuenia en Argentina. 
3. Identificación de potencialidades comunales vinculadas a ejes productivos y oportunidades 

de negocios asociadas al territorio de las siete comunas indicadas1. 
4. Diagnóstico del capital territorial2 asociado a las oportunidades de las siete comunas 

indicadas  
5. Generación de una visión compartida del desarrollo económico del territorio con los 

actores relevantes. 
6. Identificación de brechas asociadas a los procesos productivos y del entorno para 

desarrollar las oportunidades de negocio consensuadas. 
 
Fase III: Construcción de Cartera de Proyectos  
7. Identificación y formulación de cartera de proyectos asociados a las oportunidades 

comunales. 
8. Validación de cartera de proyectos insertos en Agenda de Fomento Productivo. 
 
Fase IV: Construcción de Fichas Técnicas de Iniciativas de Inversión  
9. Construcción de fichas técnicas por proyecto. 
 
Fase V: Construcción de Indicadores de Resultados  
10. Definición y construcción de indicadores de resultados.  
 
Fase VI: Elaboración Plan de Marketing Comunal  
11. Elaboración de Plan de Marketing comunal con énfasis en herramientas Tics (modelo City 

marketing, vitrinas locales, etc.). 

                                                           
1
 Comunas de Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Torres del Payne, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos. 

2
 Conjunto de recursos naturales, económicos, humanos, institucionales y culturales que otorgan especificidad e 

identidad a un territorio, condicionan su competitividad, y constituyen su potencial endógeno de desarrollo. 
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Importancia de la Fase IV, Construcción de fichas técnicas de iniciativas de inversión 
 
La construcción de una Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local se 
sustenta en la identificación de oportunidades locales y territoriales capaces de ser puestas en 
valor a través de una cartera de proyectos, traducidas en fichas técnicas de iniciativas de 
inversión. 
 
Estas fichas técnicas de iniciativas de inversión, puede ser concebida desde dos tipos: las 
primeras aquellas vinculadas con el diseño de programas públicos capaces de formar de parte 
de una oferta ajustada de instrumentos de precisión capaces de hacerse cargo de manera 
efectiva de las particularidades y especificidades locales y rurales de las comunas que 
componen la agenda. Y en segundo lugar, proyectos específicos de inversión que permitan 
vincular la puesta en valor de alguna oportunidad identificada. 
 
Dicho proceso de construcción de fichas técnicas de iniciativas de inversión, recoge las 
observaciones realizadas por la mesa técnica en cuanto al tipo y calidad de información 
requerida para esta fase, producto que serán estos contenidos los que formaran parte de la 
oferta de inversión pública y/o privada que cada comuna explicite, tanto a través de la agenda, 
como así también a través de la plataforma web de visualización de oportunidades de 
desarrollo económico comunal. 
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2 TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LA AGENDA DE FOMENTO 
PRODUCTIVO POR TIPO DE FINANCIAMIENTO 

 

La estructura de tiempos de ejecución de la Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo 
Económico Local, va desde el año 2012 al año 2015. No obstante este horizonte temporal una 
agenda de las características de la plateada en Magallanes y Antártica Chilena, constituye sólo 
la excusa o el punta pie inicial de una política pública de carácter permanente hacia zonas y 
comunas aisladas y rurales de esta región, por tanto, el horizonte de 2015 es sólo indicativo y 
en ese contexto no constituye una limitante para el desarrollo de iniciativas cuya concreción 
eventualmente pueda exceder dicho periodo. 

Desde el punto de vista de la estructura de la agenda, ésta está constituida por dos tipos de 
grandes iniciativas: Programas y Proyectos. Estos programas y proyectos tienen mecanismos 
de ejecución e instituciones responsables, que por la naturaleza con la cual se han concebido 
su abordaje y concreción poseen horizontes temporales disimiles entre tipos de ejecución. 

En consecuencia, en la Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local 
2012-2015, es posible distinguir los siguientes tipos de programas y proyectos, asociados a 
tiempos de diseño, sanción y ejecución, que conforman el cronograma de ejecución de esta 
planificación. 

 

 PROGRAMAS EJECUTADOS A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS EXISTENTES EN ALGUN 
SERVICIO PÚBLICO, EL CUAL REQUIERE SOLO UN AJUSTE REGIONAL DE NORMATIVA: 
Este mecanismo se articula sobre la base de la existencia de un instrumento asociado a 
un servicio público, e identificado como estratégico para abordar acciones 
identificadas en el marco de la agenda y que dicho servicio cuente con disponibilidad 
presupuestaria y atribuciones para ajustar normativa a necesidades regionales y 
locales. En este contexto, el año 2012 (año 1) se destina al diseño de ajuste de 
normativa a objeto que pueda ser incorporado en los Planes Operativos Anuales, y así 
comenzar su ejecución a partir del año 2013. En ese contexto el cronograma de 
ejecución tendría la siguiente estructura temporal. 
 

Mecanismo Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Programa ejecutado a través de 
instrumento sectorial existente, 
con ajuste de normativa regional. 

Diseño    

 
 

 PROGRAMA FINANCIADO A TRAVÉS DEL FNDR, VIA TRANSFERENCIA A UN SERVICIO 
PÚBLICO (CIRCULAR 333) SOBRE LA BASE DE UN INSTRUMENTO EXISTENTE: Este 
mecanismo se articula sobre la base de la existencia de un instrumento asociado a un 
servicio público, e identificado como estratégico para abordar acciones identificadas 
en el marco de la agenda, y que pueda ser financiado vía FNDR, en cuyo acuerdo del 
CORE se establecen los marcos y énfasis normativos de la ejecución de dicho gasto. En 
este contexto, el año 2012 (año 1) se destina al diseño de los respectivos mensajes, los 

                                                           
3
 circular 33 del año 2009. Esta normativa imparte instrucciones para “hacer más expedito el proceso de 

asignación de recursos en lo relativo a estudios propios de la institución, adquisición de activos no 
financieros, gastos producidos por situaciones de emergencia y mantención de cualquier infraestructura 
pública” 

EJECUCION 
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cuales son ingresados para sanción del CORE el primer semestre del año 2013(año 2) y 
de ser aprobados, tienen la posibilidad de ser ejecutados durante el segundo semestre 
del mismo año 2013.En ese contexto el cronograma de ejecución tendría la siguiente 
estructura temporal. 
 

Mecanismo Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Programa financiado por FNDR y 
ejecutado a través de 
instrumento sectorial existente. 
 
 
 

Diseño Presen. 
CORE, 
Aprobación. 

  

 

 ESTUDIO, PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO VIA FNDR: Este mecanismo se 
identifica como alternativa para el financiamiento de proyectos específicos, no 
obstante su tramitación temporal requiere de los plazos establecidos en el sistema 
nacional de inversiones. En este contexto, el año 2012 (año 1) se destina al diseño de 
los respectivos mensajes, los cuales son ingresados para sanción del CORE el primer 
semestre del año 2013(año 2) y de ser aprobados, la ejecución se realiza el año 
2014.En ese contexto el cronograma de ejecución tendría la siguiente estructura 
temporal. 
 

Mecanismo Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Programa financiado por FNDR y 
ejecutado a través de 
instrumento sectorial existente. 
 
 
 

Diseño Presen. 
CORE, 
Aprobación. 

  

 
 

 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADO VIA FNDR, QUE REQUIEREN FASE 
PREVIA DE DISEÑO: Este mecanismo se identifica para el financiamiento de proyectos 
de infraestructura de gran envergadura que requieren de una fase previa de diseño, 
antes de abordar su ejecución, para este caso su tramitación temporal requiere de los 
plazos establecidos en el sistema nacional de inversiones. En este contexto, el año 
2012 (año 1) se destina al diseño de los respectivos mensajes, los cuales son 
ingresados para sanción de la fase de diseño por el CORE el primer semestre del año 
2013(año 2) y de ser aprobados, la ejecución del diseño se realiza el año 2014 (año 
3).En ese contexto el proyecto de ejecución para sanción del CORE se ingresaría el año 
2015 (año 4), que de ser aprobado las obras comenzarían el año 2016. Para este caso 
el cronograma de ejecución tendría la siguiente estructura temporal. 
 

Mecanismo Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Programa financiado por 
FNDR y ejecutado a través 
de instrumento sectorial 
existente. 
 

Diseño Presentación. 
CORE fase 
diseño, 
Aprobación. 

Ejecución 
fase 
diseño 

Presentación. 
CORE fase 
Ejecución, 
Aprobación. 

 

 PROYECTO DE MENOS DE M$78.000 FINANCIADO VIA FRIL: Este mecanismo se 
identifica como alternativa para el financiamiento de proyectos específicos de menos 
de 78 millones, vía Fondo Regional de Inversión Local (FNDR destinado a FRIL). En este 

EJECUCION 

EJECUCION 
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contexto, el año 2012 (año 1) se destina al diseño de los respectivos proyectos para ser 
enviados al Gobierno Regional para sanción del CORE el primer semestre del año 
2013(año 2) y de ser aprobados, la ejecución se realiza durante el mismo año 2013. En 
ese contexto el cronograma de ejecución tendría la siguiente estructura temporal. 
 

Mecanismo Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Proyectos de menos de 75 
millones financiado vía FRIL. 
 
 
 
 
 

Diseño Presen. 
GORE - 
CORE, 
Aprobación. 

  

 

 

 ACTUALIZACIÓN O GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 
(EJ. SECCIONALES, PLADETUR, ETC.) FINANCIADOS CON RECURSOS SUBDERE, 
GESTIONADOS POR LOS MUNICIPIOS: Estas iniciativas pueden ser financiadas a través 
de la SUBDERE y de su división de Municipalidades, cuyas gestiones pueden ser 
realizadas directamente por cada municipio. 

  

Mecanismo Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Actualización de instrumentos 
de planificación comunal, 
PLADETUR, Seccionales Plano 
Regulador. 
 

Diseño y 
presentación 
SUBDERE. 

Aprobación 
SUBDERE. 

  

 
 

 ORDENANZAS MUNICIPALES DISEÑADAS Y SANCIONADAS POR LOS RESPECTIVOS 
CONCEJOS MUNICIPALES, QUE NO REQUIEREN FINANCIAMIENTO: Este tipo e 
iniciativas sólo requiere la sanción del texto de la ordenanza por el concejo municipal. 
En ese contexto el cronograma de ejecución tendría la siguiente estructura temporal. 
 

Mecanismo Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Diseño, presentación y sanción 
de ordenanza por el concejo 
municipal. 
 
 
 
 

Diseño 
ordenanza 

Presentación 
y sanción 
por concejo 
municipal. 

  

 

 
 

 INICIATIVAS QUE NO REQUIEREN DE FINANCIAMIENTO, SOLO GESTION Y 
ANIMACIÓN POR PARTE DEL GORE: Estas son iniciativas que requieren solo de la 
gestión entre instituciones para su concreción, dependiendo principalmente de la 
voluntad de los tomadores de decisiones (autoridad). En ese contexto el cronograma 
de ejecución tendría la siguiente estructura temporal. 
 
 
 

EJECUCION 

EJECUCION 

EJECUCION 
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Mecanismo Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Gestión y animación por parte 
del Gobierno Regional. 
 

    

 

 

 INICIATIVAS DE CARÁCTER PRIVADO: Este tipo de iniciativas dicen relación con poner 
a disposición del sector privado la ejecución de proyectos de inversión indentificas 
como oportunidades en cada comuna, siendo el municipio sólo un facilitador para ello. 
En este contexto el cronograma de ejecución contempla dos años de promoción de 
dichas iniciativas, a objeto de estar concretando la inversión al año 2014. Como se 
observa a continuación. 
 
 

Mecanismo Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Iniciativas privadas de inversión. 
 
 
 

Promoción Promoción.   

 
 

 
  

EJECUCION 

EJECUCION 
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3 ESTRUCTURA DE LA AGENDA DE FOMENTO 
PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 

LOCAL 2012-2015 
 
Desde el punto de vista de la estructura general de la Agenda de Fomento Productivo para el 
Desarrollo Económico Local 2012 – 2015, se establecen cuatro tipologías de abordaje para 
hacerse cargo de las iniciativas identificadas en el marco de la puesta en valor de las 
oportunidades de desarrollo comunal y del acortamiento de brechas de capital territorial, las 
cuales se agrupan de la siguiente manera: 
 

 PROGRAMAS REGIONALES ESPECIALES DE CARÁCTER SECTORIAL APLICABLES EN 
TODAS LAS COMUNAS COMO OFERTA PUBLICA AJUSTADA: Que consisten en 
instrumentos, planes y programas que forman parte de la oferta pública vinculada a 
algún servicio y que se han identificado como estratégicos para abordar una brecha o 
poner en valor las oportunidades locales identificadas. Como así también la creación 
de algún instrumento, plan o programa que responda o se haga cargo de alguna 
demanda específica identificada en el marco de la construcción de la Agenda. Estos 
programas espaciales pueden ser de los siguientes tipos: 

o Programas sectoriales ajustados a normativa regional: es decir oferta pública 
existente y cuyo servicio tenga las facultades para operar todo o parte de 
dicho programa con una normativa regional ajustada a las especificidades de 
las comunas rurales de la región. 

o Programas sectoriales financiados por el FNDR vía circular 33: es decir 
programas existentes en la oferta de algún servicio al cual se le transfieren 
recursos del FNDR vía circular 33, y cuya operación y normativa es ajustada a 
las necesidades y particularidades de operación en comunas rurales de la 
región. 

o Programas financiados por el FNDR: consistente en el levantamiento de un 
programa vía sistema nacional de inversiones, con recomendación técnica (RS) 
y sancionado por el CORE para su ejecución en comunas rurales de la región de 
Magallanes y la Antártica Chilena. 
 

 PROYECTOS COMUNALES DE FINANCIAMIENTO PUBLICO: Que consiste en proyectos 
puntuales y específicos de cada comuna los cuales eventualmente pueden ser 
ejecutados con financiamiento público, el cual puede ser de los siguientes tipos. 

o Proyectos financiados por el FNDR vía FRIL: Es decir, el financiamiento de 
proyectos hasta 78 millones vía Fondo Regional de Inversión Local, FRIL 
operados desde los Gobiernos Regionales para los municipios, cuya ventaja 
dice relación con un sistema simplificado de evaluación de iniciativas a cargo 
del GORE. 

o Proyectos financiados por el FNDR normal: Consistente en la alternativa de 
utilizar el sistema nacional de inversiones para el financiamiento de proyectos 
concretos de las comunas. 

o Proyectos financiados por un servicio público o fondos existentes: Es decir la 
identificación de proyectos susceptibles de ser financiados por instrumentos o 
fondos normales de los servicios públicos presentes en la región (Ej. PEL – 
CORFO, FPA- Fondo de Proyectos Ambientales, FONDEMA). 
 

 PROYECTOS COMUNALES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO: Consistentes en la 
identificación de proyectos vinculados a ampliar la oferta de servicios comunales, cuya 
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ejecución es de carácter privado, y donde los municipios aportan con la promoción de 
inversiones, para que la ejecución sea realizada por un privado. (Ej. Plantas 
faenadoras, aserraderos, lavanderías, etc.) 
 

 INICIATIVAS QUE NO REQUIEREN FINANCIAMIENTO: Es decir iniciativas cuya 
implementación pasa por la realización de gestiones ante instituciones o personas, la 
cuales pueden ser de la siguiente naturaleza: 

o Iniciativas que requieren gestión municipal: consistentes en iniciativas cuya 
ejecución depende de la voluntad municipal, ej. Ordenanzas municipales. 

o Iniciativas que requieren la voluntad de varios municipios: consistentes en 
iniciativas cuya ejecución depende de la voluntad de un grupo de municipios, 
como por ejemplo, la constitución de la Asociación de Municipios Rurales de la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

o Iniciativas que requieren la voluntad de un SSPP: consistentes en iniciativas y 
acciones cuya ejecución depende de la voluntad un tomador de decisión 
(Director Regional, SEREMI, etc.), ej. Constitución de una mesa de trabajo 
CONAF – Municipio de San Gregorio para poner en valor el Parque Nacional 
Pali Aike. 

 
En la figura siguiente se muestra un resumen de la estructura general descrita anteriormente. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4 LA AGENDA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2012-2015, SUS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
La presentación de la Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local 2012 
– 2015, se estructura de la siguiente manera: 
 
En una primera parte se mostrarán las “Fichas de Programas” cuya particularidad es que son 
programas transversales aplicables en todas las comunas de la Agendas, y cuyo objeto es 
posibilitar la generación de una batería de oferta pública capaz de hacerse cargo de las 
particularidades y especificidades características de la tipología de comunas rurales de la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, y que apuntan a resolver la brecha identificada en 
cada uno de los componentes del capital territorial comunal. Estos programas son los 
identificados anteriormente como: 

 PROGRAMAS REGIONALES ESPECIALES DE CARÁCTER SECTORIAL APLICABLES EN 
TODAS LAS COMUNAS COMO OFERTA PÚBLICA AJUSTADA A LAS NECESIDADES Y 
ESPECIFICIDADES DE LAS COMUNAS RURALES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA. 

 
Estos programas, constituyen la matriz central de la Agenda, porque a través de éstos se 
ejecutarán la gran mayoría de las iniciativas identificadas por comuna. Estos son: 
 

 Programa de formación y certificación de Guías de Turismo Local.  

 Programa de Capacitación Empresarial 

 Programa de Capital Semilla para fortalecer la oferta de servicios en comunas rurales 

 Programa de capacitación y formación de oficios para comunas rurales 

 Programa de fortalecimientos de eventos programados 

 Programa para el diseño de nuevos productos turísticos locales y territoriales 

 Programa de recuperación de suelos degradados con exigencia de plan de 
sustentabilidad predial 

 Programa de fortalecimiento de la identidad Local (Gastronómica, artesanía, etc.) 

 Programa de saneamiento de terrenos municipales  

 Programa regional de acceso a atractivos turístico locales 

 Programa de incentivo a la creación de instancias público – privadas 

 Programa de incentivos para el diseño y creación de programas de conciencia 
turística local. 

 Programa de creación y fortalecimiento de asociación de municipios rurales de 
Magallanes. 

 Creación de Red de Fomento Productivo de Municipios Rurales de Magallanes. 
 
Posteriormente se procederá a mostrar la matriz completa de programa y proyectos a ejecutar 
en cada una de las comunas integrantes de la Agenda, producto que refleja de manera nítida la 
forma como cada uno de los programas anteriores aterriza y se ajusta en cada comuna. Así 
también, muestra los proyectos particulares y únicos levantados para cada comuna. Proyectos, 
que como se señaló anteriormente, pueden ser financiados a través de los siguientes 
mecanismos: 

 PROYECTOS COMUNALES DE FINANCIAMIENTO PUBLICO 
 PROYECTOS COMUNALES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO 
 INICIATIVAS QUE NO REQUIEREN FINANCIAMIENTO 



13 
 

 
Para cada una de las comunas, posteriormente a la matriz se incorpora el listado de las “Fichas 
de Proyectos Locales” que dan cuanta de necesidades específicas identificadas en conjunto 
con los equipos municipales. 
 
A continuación se muestra un resumen de los programas y proyectos, identificando; nombre, 
mecanismo de ejecución e institución sugerida, territorio de aplicación (es decir si es en todas 
las comunas o sólo en algunas), y el cronograma de ejecución. 
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Proyectos y programas, mecanismos, instituciones y cronograma de ejecución de Agenda de Fomento Productivo para el 
desarrollo Económico Local 2012-2015. 

Proyecto o Programa Mecanismo e Institución Comuna 2012 2013 2014 2015 

Plan de formación de guías locales SENCE, ajuste de instrumento sectorial 
con normativa especial regional. 

Todas las 
comunas rurales 

Diseño    

Programa capacitación empresarial SERCOTEC, SENCE, ajuste de instrumento 
sectorial con normativa especial regional. 

Todas las 
comunas rurales 

Diseño    

Programa Capital Semilla SERCOTEC, CORFO, ajuste de instrumento 
sectorial con normativa especial regional. 

Todas las 
comunas rurales 

Diseño    

Programa formación de oficios SENCE, ajuste de instrumento sectorial 
con normativa especial regional. 

Todas las 
comunas rurales 

Diseño    

Programa fortalecimiento eventos 
programados 

SERNATUR, financiamiento FNDR vía 
circular 33 de transferencia al sector. 

Todas las 
comunas rurales 

Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 
 

 

  

Programa diseño de nuevos productos 
turísticos 

SERNATUR, financiamiento FNDR vía 
circular 33 de transferencia al sector. 

Todas las 
comunas rurales 

Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 
 
 

  

Programa de Recuperación de Suelos con 
plan de sustentabilidad. 

SAG, INDAP, ajuste de instrumento 
sectorial con normativa especial regional. 

Todas las 
comunas rurales 

Diseño    

Programa puesta en valor identidad local. SERCOTEC, financiamiento FNDR vía 
circular 33 de transferencia al sector. 

Todas las 
comunas rurales 

Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 
 

 

  

Programa de urbanización de terrenos 
municipales. 

Programa FNDR, cuyo diseño comunal 
responde a las necesidades locales. 

Todas las 
comunas rurales 

Diseño. Definición de 
proyectos 
específicos 

Presen. 
CORE, 
Aprobación 

 

Programa regional de acceso a atractivos 
turísticos. 

VIALIDAD, financiamiento FNDR vía 
circular 33 de transferencia al sector. 

Todas las 
comunas rurales 

Diseño. Definición de 
proyectos 
específicos 

Presen. 
CORE, 
Aprobación 

 

Programa de incentivo a la coordinación 
público – privada 

SERCOTEC, ajuste de instrumento sectorial 
con normativa especial regional. 
 
 

Todas las 
comunas rurales 

Diseño    

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 
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Programas de conciencia turística SERNATUR, financiamiento FNDR vía 
circular 33 de transferencia al sector. 

Todas las 
comunas rurales 

Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 
 
 

  

Creación de asociación de municipios 
rurales 

Gestión y animación, desde el Gobierno 
Regional 

Todas las 
comunas rurales 

    

Creación de red de Fomento Productivo 
municipales 

Gestión y animación, desde el Gobierno 
Regional 

Todas las 
comunas rurales 

    

Diseño e implementación de ordenanza 
municipal para guías turísticos locales. 

Diseño municipales y sancionados por el 
concejo municipal. 

Torres del Payne 
y Cabo de Hornos 

Diseño Sanción 
Concejo Mun. 
 
 

  

Diseño e implementación de ordenanza 
municipal sobre arquitectura y materiales 
de construcción. 

Diseño municipales y sancionados por el 
concejo municipal. 

Torres del Payne 
y Cabo de Hornos. 

Diseño Sanción 
Concejo Mun. 
 
 

  

Programa de incentivo al cultivo de 
hortalizas bajo plástico. 

INDAP, ajuste de instrumento sectorial 
con normativa especial regional. 

Laguna Blanca y 
Cabo de Hornos 

Diseño    

Proyecto Centro de interpretación 
paleontológica 

Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
municipal. 

Torres del Payne Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Proyecto Milodones e Ictiosaurios Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
municipal. 

Torres del Payne Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Proyecto ferial artesanal techada Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
municipal. 

Torres del Payne Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Programa de urbanización de terrenos en 
Río Serrano 

Programa FNDR, cuyo diseño comunal 
responde a las necesidades locales. 

Torres del Payne Diseño. Definición de 
proyectos 
específicos 

Presen. 
CORE, 
Aprobación 

 

Proyecto Marina o embarcadero Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
municipal y MOP. 

Rio Verde Diseño Presen. CORE 
diseño, 
Aprobación 

Ejecución 
diseño. 

Presen. 
CORE 
Ejecución. 
Aprobación. 

Programa de urbanización de terreno 
municipal 20 ha.. 

Programa FNDR, cuyo diseño comunal 
responde a las necesidades locales. 

Rio Verde Diseño. Definición de 
proyectos 
específicos 
 

Presen. 
CORE, 
Aprobación 

 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 
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Incorporación de Rio Verde a red de 
comunas mineras de Chile 

Gestión y animación, desde el Gobierno 
Regional 

Rio Verde Diseño    

Proyecto Escuela de pesca deportiva Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
Municipal. 

Laguna Blanca Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Proyecto de repoblamiento río Penitente Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
del SERNAPESCA 

Laguna Blanca Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 
 

  

Proyecto estudio potencial piscícola del 
río penitente. 

Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
SERNAPESCA 

Laguna Blanca Diseño Presen. CORE 
Aprobación. 

  

Difusión de resultados de estudios 
eólicos. 

Gestión y animación, desde el Gobierno 
Regional 

Laguna Blanca Diseño 
difusión 

   

Programa de urbanización de terrenos 
municipales. 

Programa FNDR, cuyo diseño comunal 
responde a las necesidades locales. 

Laguna Blanca Diseño. Definición de 
proyectos 
específicos 

Presen. 
CORE, 
Aprobación 

 

Proyecto pre factibilidad de instalación de 
liceo técnico rural. 

Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
municipal. 

Laguna Blanca y 
Primavera 

Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Actualización seccional Villa Tehuelche Financiamiento SUBDERE. de 
responsabilidad municipal. 

Laguna Blanca Diseño Presentación 
SUBDERE. 
 
 

  

Proyecto Aldea de Fomento. Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
municipal. 

Laguna Blanca Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Proyecto Planta Faenadora comunal. Iniciativa privada Laguna Blanca y 
Cabo de Hornos 

Promoción Promoción   

Generación de PLADETUR de Laguna 
Blanca 

Financiamiento SUBDERE, de 
responsabilidad municipal. 

Laguna Blanca Diseño Presentación 
SUBDERE,  
 
 

  

Proyecto de mejoramiento de accesos al 
Parque Pali Aike. 

Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
del Vialidad. 

San Gregorio Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Programa de urbanización de terrenos 
municipales. 

Programa FNDR, cuyo diseño comunal 
responde a las necesidades locales. 

San Gregorio Diseño. Definición de 
proyectos 
específicos 
 

Presen. 
CORE, 
Aprobación 

 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

 
EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 
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Proyecto de modificación plano regulador 
villa Punta Delgada. 

Financiamiento SUBDERE, de 
responsabilidad municipal. 

San Gregorio Diseño Presentación 
SUBDERE,  
 
 

  

Creación de mesa de trabajo CONAF – 
Municipio de San Gregorio 

Gestión y animación, desde el Gobierno 
Regional 

San Gregorio     

Proyecto de potenciamiento Bahía Lomas. Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
municipal. 

Primavera Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Mirador Bahía Azul Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
municipal. 

Primavera Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Programa de urbanización de terrenos 
municipales, ampliación plano regulador. 

Programa FNDR, cuyo diseño comunal 
responde a las necesidades locales. 

Primavera Diseño. Definición de 
proyectos 
específicos 

Presen. 
CORE, 
Aprobación 

 

Programa de recuperación patrimonio 
arquitectónico de Primavera 

ENAP – FNDR, de responsabilidad 
municipal. 

Primavera Diseño Definición 
proyectos. 

Presen. 
CORE, 
Aprobación 
 

 

Programa de urbanización de terrenos 
municipales en Pampa Guanaco y Lago 
Blanco. 

Programa FNDR, cuyo diseño comunal 
responde a las necesidades locales. 

Timaukel Diseño. Definición de 
proyectos 
específicos 

Presen. 
CORE, 
Aprobación 

 

Estudio de relocalización de 
municipalidad 

Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
municipal y GORE. 

Timaukel Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 
 

  

Programa de fortalecimiento de pesca 
deportiva. 

Financiamiento FNDR, de responsabilidad 
municipal y SERNAPESCA 

Laguna Blanca y 
Cabo de Hornos 

Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Proyecto catastro de sitios con valor 
turístico en Cabo de Hornos 

Financiamiento FNDR, y responsabilidad 
municipal. 

Cabo de Hornos Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Plan de Vinculación local con Parque 
Omora. 

Gestión y animación, desde el Gobierno 
Regional 

Cabo de Hornos     

Estudio de factibilidad creación de Liceo 
polivalente 

Financiamiento FNDR, y responsabilidad 
municipal. 

Cabo de Hornos Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Proyecto de lavandería 
 
 

Iniciativa privada Cabo de Hornos Promoción Promoción   

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 
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Proyecto Aserradero 
 

Iniciativa privada Cabo de Hornos Promoción Promoción   

Proyecto elaboración de cerveza 
artesanal 

Iniciativa privada Cabo de Hornos Promoción Promoción   

Potenciar marca “Cabo de Hornos, 
reserva de la biosfera” 

Financiamiento FNDR, y responsabilidad 
SERNATUR y Municipio. 

Cabo de Hornos Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Programa de hermoseamiento de 
fachadas 

Financiamiento FNDR, y responsabilidad 
Municipal. 

Cabo de Hornos Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Programa de urbanización de calles y 
avenidas. 

Financiamiento FNDR, y responsabilidad 
Municipal. 

Cabo de Hornos Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

Programa de regularización de títulos de 
dominio. 

BBNN, ajuste de instrumento sectorial con 
normativa especial regional. 

Cabo de Hornos Diseño    

Proyecto de Centro de Gestión Turística. Financiamiento FNDR, y responsabilidad 
Municipal. 

Cabo de Hornos Diseño Presen. CORE, 
Aprobación 

  

 
 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- FICHAS DE PROGRAMAS REGIONALES ESPECIALES DE 
CARÁCTER SECTORIAL APLICABLES A TODAS LAS 

COMUNAS RURALES 
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Nombre de Iniciativa Programa de formación y certificación de Guías de Turismo Local. 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas Todas 

Territorial Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Las comunas pertenecientes a la asociación e comunas rurales de Magallanes 
tienen un alto potencial de desarrollo  turístico, dada lo singular de su naturaleza, 
la existencia de parques naturales, flora y fauna, sin embargo hay una carencia de 
guías certificados que presten sus servicios  a quienes visitan dichos sitios. Es 
frecuente que turistas extranjeros vengan con sus propios guías por tanto las 
divisan no quedan en la comuna, por otra parte muchos jóvenes no encuentran 
oportunidades laborales en sus propias comunas.  

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en desarrollar un programa de formación y certificación de 
guías de turismo que cumpla con estándares internacionales mediante la creación 
de Una Escuela de Guías de Magallanes que certificara  30 guías por año por un 
periodo de tres años. 

Individual o colectivo Colectivo, Publico -Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

90 Jóvenes 

Número de empleos 
potenciales 

90 

Rubros asociados Turismo , Artesanía, Gastronomía 

Brecha de competitividad 
No hay un guías certificados en las comunas del 

proyecto 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Empresarios privados, Gore, municipio e 
instituciones de fomentos(CORFO , SERCOTEC 

INDAP, CONADI, SERNATUR) 

Infraestructura existente 
asociada 

Uso eventual de instalaciones municipales 

Infraestructura no existente 
solicitada 

 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

La escuela de formación y certificación de  guías funcionara por un espacio de tres 
años formando y certificando 90 guías provenientes de las comunas del proyecto lo 
que transformara esta actividad en una real fuente de ingresos para 90 jóvenes.    

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$36.000.000 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 

CONADI, CORFO, SERNATUR, 
GORE)  $ 

$90.000.000 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $18.000.000 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 
realizarlo 

Elaboración de un perfil del proyecto, promoción entre la comunidad e 
instituciones de fomento 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

SENCE 
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Modalidad de ejecución Ajuste de instrumento sectorial con normativa especial regional. 

Plazo de Ejecución 2013 -2014 – 2015 ( una por año) 

Supuestos 
Disponibilidad de recursos del SENCE y posibilidad de ajustar normativa   

 

Anexos posibles Plan de estudios de la escuela de guías de la Patagonia 

 
Bases para el Costeo del Proyecto. 
 
Se tomo como referencia costos de implementación de experiencia similar en la región de la Araucanía 
 
Implementación: Se requiere adquirir equipamiento especializado por cada alumno como mochilas, 
cuerdas, cascos, piolet, bastones, raquetas de nieve, carpas, ropa térmica, etc.  
 
La estimación es de $600.000 por alumno 
 
Matricula por Alumno es de $ 1.200.000, valor referencial de la PUC de Villarrica, de este valor se 
subsidia $1.000.000 y el alumno paga $ 200.000. 
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Nombre de Iniciativa Programa de Capacitación Empresarial 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comuna Todas 

Territorio Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El desarrollo de iniciativas privadas se ve limitado por la falta de competencias en 
ámbitos de gestión empresarial, especialmente en áreas de Marketing, gestión de 
recursos humanos, trabajo en equipo y otros lo que hacen necesario desarrollar un 
plan de capacitación empresarial en la comuna. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en desarrollar un programa de capacitación empresarial que 
dé cuenta de las principales falencias de los empresarios locales. 
 

Individual o colectivo Colectivo Público – Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

210 Empresarios de micro y pequeñas empresas 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Turismo, Artesanía, Transporte, Servicios 

Brecha de competitividad Falta de competencias en gestión empresarial  

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
SENCE, SERCOTEC 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Generar un plan intensivo de capacitación que abarque las principales áreas de la 
gestión empresarial, con énfasis a la gestión de recursos humanos, trabajo en 
equipo y marketing 

 
 

Asesoría Técnica $ $ 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$ 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$70.000.000  

Otros ¿Cuáles? $Privados $14.000.000 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Realizar un diagnostico de necesidades de capacitación con empresarios locales. 
Coordinar con SENCE y SERCOTEC de manera de utilizar franquicia tributaria 
preferentemente 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

SERCOTEC o SENCE 

Modalidad de ejecución SERCOTEC, SENCE, ajuste de instrumento sectorial con normativa especial regional. 

Plazo de Ejecución 2013 
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Supuestos Existe la disponibilidad presupuestaria para realizar la actividad 

Anexos posibles No aplica 

 
Bases para el Costeo del Proyecto   
 
El costeo de la actividad se basa en un programa de profesionalización para empresarios de pequeñas, 
medianas y micro empresas compuesto de 5 módulos de 20 horas cada uno, Calculo de Costos y fijación 
de precios, Marketing,  Contabilidad y finanzas básicas, recursos humanos y computación. 
 
Cada modulo cuesta $ 2.000.000  que incluyen, relatoría, material didáctico e insumos, arriendo de 
salón y atención a los participantes.  
 
Cada participante cofinancia el equivalente al 20 % del subsidio 
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Nombre de Iniciativa 
Programa de Capital Semilla para fortalecer la oferta de servicios en comunas 

rurales 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas Todas 

Territorial Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Las comunas rurales de Magallanes tienen potencial de desarrollo productivo en 
sectores como el turismo y los servicios, sin embargo el tamaño de sus economías 
hace que los costos de instalación y acceso a bienes sean altos. Un fondo de capital 
semilla especializado para estas comunas permitiría impulsar emprendimientos 
que hasta la fecha no pueden iniciarse o despegar. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en crear un fondo de capital semilla especializado para las 
comunas rurales de Magallanes diseñado de tal manera que se haga cargo de las 
dificultades descritas y posibilite que los emprendimientos se desarrollen 

Individual o colectivo Individual, privado  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

30 Micro y pequeños empresarios 

Número de empleos 
potenciales 

60 

Rubros asociados 
Turismo, industria manufacturera, comercio y 

servicios. 

Brecha de competitividad Costos de instalación y puesta en marcha altos 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

GORE, municipio, CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, 
CONADI. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

El capital semilla es un instrumento vigente que tiene aprobación por el sistema 
nacional de inversiones y tan solo requiere redefinir sus bases para adaptarlo a las 
necesidades de las comunas rurales de Magallanes 

 
 

Asesoría Técnica $ $60.000.000 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$ 

Inversiones de puesta en 
marcha (CORFO, SERCOTEC, 

CONADI, FOSIS, GORE)  
$900.000.000 

$ 300.000.000 por cada año 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $60.000.000 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Adaptar reglamento de fondo de capital similla similar a Araucanía, Maule u 
O’Higgins 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

SERCOTEC, CORFO 
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Modalidad de ejecución Ajuste de instrumento sectorial con normativa especial regional. 

Plazo de Ejecución 2013 – 2014 - 2015 

Supuestos Disponibilidad de recursos del Gobierno regional 

Anexos posibles 
Bases de capital semilla especiales con fondos regionales de Regiones del Maule, 

O’Higgins  

 
 
Bases para el Costeo del Proyecto   
 
La base para dimensionar el monto del fondo de capital semilla se estimo basando en Capital Semilla de 
la Región del Maule que incluye subsidio de 11 millones por ganador, para nuestro caso se estima un 
monto de 10 millones por ganador por tanto se premiarían 30 iniciativas por año que se distribuirán  por 
comunas en un % a acordar. 
 
El costo de operar el capital semilla es de un 20% del monto a premiar por tanto $ 60.000.000 
 
El aporte privado corresponde al aporte obligatorio de un 20% por parte de cada ganador. 
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Nombre de Iniciativa Programa de capacitación y formación de oficios para comunas rurales  

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas Todas 

Territorial Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La forma de vida en las comunas rurales de Magallanes hace que la población se 
encuentre dispersa y en muchos casos lejos de las ciudades lo que se multiplica en 
invierno.  El acceso a servicios menores de reparación y/o construcción u otras 
tareas se hace difícil y costoso. 
Las diversas actividades económicas que se desarrollan en la ruralidad requieren 
más que profesionales trabajadores que desempeñen con eficiencia ciertos oficios 
como carpinteros gasfíter, operadores de maquinas, aserraderos, perforadoras, 
etc. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en desarrollar un programa especial de formación en oficios 
para las comunas rurales de Magallanes que permita dispones en cada localidad de 
servicios de construcciones menores y reparaciones mecánicas, eléctricas, de gas y 
otras, como así también la operación de maquinarias y equipos habituales en las 
zonas rurales 

Individual o colectivo Colectivo, Publico-privado  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Ganadería, Turismo, Exploraciones de 

hidrocarburos, pesca, Aserraderos, Alimentos, 
Gastronomía, Servicios. 

Brecha de competitividad 
Carencia de trabajadores especializados en 

rubros con potencial de crecimiento. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Gore, municipio, SENCE, CONAF, CORFO, 
SERCOTEC, SERNATUR. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

En función de las oportunidades comunales vinculadas a desarrollar plataformas de 
servicios, en rubros como el turismo, servicios de ruta, ganadería, hidrocarburos, 
estos requieren de capital humano semi calificado capas de fortalecer la oferta de 
oficios comunales y así poder dotar de una oferta de servicios que se vinculen con 
la oportunidades detectadas. 

 
 

Asesoría Técnica $ $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (INDAP, CONADI, 

CORFO, SAG, GORE)  $ 
$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $ Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Realización de un catastro de los oficios más requeridos en las comunas del 
programa. 
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Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

SENCE 

Modalidad de ejecución Ajuste de instrumento sectorial con normativa especial regional. 

Plazo de Ejecución 2013 – 2014 - 2014 

Supuestos 
SENCE contará con recursos para becas o recursos regionales traspasados a SENCE 

para el programa 

Anexos posibles No aplica 
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Nombre de Iniciativa Programa de fortalecimientos de eventos programados 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas Todas 

Territorial Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La realización de eventos es un potente instrumento para atraer gran número de 
visitantes a las comunas, es así que muchas de ellas tienen en su programa de 
actividades la realización de un evento alusivo a la vida rural o artístico cultural. Los 
turistas gustan de estas actividades como así también  cultores de actividades 
típicas como domaduras y otras. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en apoyar el diseño, realización y coordinación de eventos en 
cada una de las comunas del programa de manera tal de ofrecer una gama de 
actividades atractivas y que no se superponen entre sí de manera de generar 
ingresos sustantivos a los empresarios y municipios locales. 

Individual o colectivo Colectivo público -  privado  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

80 Micro y pequeños empresarios 

Número de empleos 
potenciales 

20 empleos estacionales 

Rubros asociados 
Turismo, artesanía, transporte, gastronomía 

comercio y servicios. 

Brecha de competitividad 
Poca profesionalización en el diseño y 

producción de eventos y una baja coordinación 
en la agenda regional de eventos 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

GORE, municipio, CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, 
CONADI, CONAF, INDAP, SERNAM. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Contratación de expertos en el diseño y producción de eventos locales de 
caracteres artísticos, culturales, gastronómicos, costumbristas, etc. que 
enriquezcan la oferta de turismo local y regional calendarizados de tal manera que 
no se sobrepongan entre sí. 

 
 

Asesoría Técnica $ $28.000.000 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$ 

Inversiones de puesta en 
marcha (CORFO, SERCOTEC, 

CONADI, FOSIS, GORE)  
$112.000.000 

$ 28.000.000 por cada año 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $21.000.000 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Lograr un acuerdo previo con municipios para no duplicar actividades y 
principalmente no hacerlas de manera simultánea.  

Hacer un levantamiento y caracterización de los eventos comunales. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

SERNATUR 
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Modalidad de ejecución Financiamiento FNDR vía circular 33 de transferencia al sector. 

Plazo de Ejecución 2014 - 2015 

Supuestos Existencia de fondos del gobierno regional 

Anexos posibles Anexo, circular 33 

 
 
Bases para el costeo del proyecto 
 
Los elementos para dimensionar el costo de este proyecto se basan en la valoración de actividades  
necesarias para lograr la coordinación y producción de los eventos. 
 
La asistencia técnica consiste en la contratación de una empresa experta en la producción de eventos 
que mejore sustancialmente lo que hay hasta ahora, genere una imagen corporativa del evento y apoye 
la realización de los mismos por un valor de  4 millones por comuna  por una sola vez. 
 
Se propones un apoyo anual de 4 millones por comuna por 3 años para consolidar el evento. 
 
Los empresarios aportan 1 millón por comuna y por año 
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Nombre de Iniciativa Programa para el diseño de nuevos productos turísticos locales y territoriales 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas todas 

Territorial Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La comercialización del turismo de intereses especiales para clientes de larga 
distancia y nacionales se realiza con anticipación mediante la oferta de “productos 
turísticos” los que aseguran una “experiencia” al visitante que planifica con mucha 
antelación su viaje 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en contratar estudios para el diseño de nuevos productos 
turísticos o el mejoramiento de actuales de manera de disponer de una oferta 
variada y de calidad, especialmente en aquellos lugares en que no se han puesto en 
valor toda la gama de atractivos, naturales, culturales y de aventura 

Individual o colectivo Colectivo público -  privado  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

80 Micro y pequeños empresarios 

Número de empleos 
potenciales 

10 empleos permanentes y otros 30 estacionales 

Rubros asociados 
Turismo, artesanía, transporte, gastronomía 

comercio y servicios. 

Brecha de competitividad 
Baja o nula existencia de productos turísticos 

locales y territoriales en la mayoría de las 
comunas 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Gore, municipio, CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, 
CONADI, CONAF, INDAP, SERNAM. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

El tipo de turismo de mayor potencial en Magallanes es de intereses especiales 
para turistas de larga distancia o nacionales quienes planifican su viaje y requieren 
saber con anticipación su agenda. Para ello la oferta debe ser a través de productos 
turísticos que ponen en valor los atractivos  mediante programas de actividades 
que van desde un día a una semana o mas y que requiere de una combinación de 
servicios como transporte alojamiento, alimentación y actividades. 

 
 

Asesoría Técnica $ $42.000.000 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$ 

Inversiones de puesta en 
marcha (CORFO, SERCOTEC, 

CONADI, FOSIS, GORE)  
$87.000.000 

$ 15.000.000 por cada año 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) 
 

 
$10.000.000 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Lograr un acuerdo previo con empresarios y  municipios y en lo posible desarrollar 
programas territoriales, es decir que involucren a mas de una comuna.  
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Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

SERNATUR 

Modalidad de ejecución Financiamiento FNDR vía circular 33 de transferencia al sector. 

Plazo de Ejecución 2014 - 2015 

Supuestos 
Disponibilidad de fondos regionales 

Disponibilidad de SERNATUR para ser unidad técnica 

Anexos posibles No aplica 

 
 
Bases para el costeo del proyecto 
 
Se estima la contratación de una consultoría para identificar, caracterizar y organizar  los productos 
turísticos posibles en cada comuna 
 
Posteriormente se contempla un financiamiento anual para su promoción e inserción en la oferta 
regional. 
 
En todos los programas que se realicen en coordinación con empresas privadas es deseable que hagan 
aporte empresarial a las distintas iniciativas. 
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Nombre de Iniciativa 
Programa de recuperación de suelos degradados con exigencia de plan de 

sustentabilidad predial. 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas 
Torres del Payne, Rio Verde, Laguna Blanca, San 

Gregorio, Primavera, Timaukel 

Territorial Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El modelo de explotación de la ganadería ovina en Magallanes ha traído como 
consecuencia una degradación de la calidad de las praderas, es así que el Nº de 
cabezas ovinas por hectárea ha decaído los últimos años con la consiguiente 
pérdida de productividad. 
Un modelo de gestión predial con criterios de sustentabilidad permitiría detener 
esta tendencia y en el mejor de los casos revertirlas en el largo plazo mejorando los 
niveles  de competitividad de la industria. 
 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en desarrollar un programa de recuperación de suelos 
degradados con exigencia de plan de sustentabilidad predial de manera tal que en 
un mediano plazo se pueda revertir esta tendencia negativa y lograr una mayor 
productividad por hectárea. 

Individual o colectivo Colectivo, Publico-privado  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

6 municipios 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Ganadería, Gastronomía, Servicios. 

Brecha de competitividad 
Tasa de producción de ovinos por hectárea 

decreciente 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

GORE, municipio, INDAP, SAG, CORFO, INIA, 
Asociación de Ganaderos de Magallanes. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

El SAG de Magallanes junto al INIA han venido desarrollando investigaciones y 
experiencias en las cuales predios manejados con criterios de sustentabilidad 
logran revertir la tendencia decreciente relativa al número de ovinos por hectárea. 

 
 

Asesoría Técnica $ $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (INDAP, CONADI, 

CORFO, SAG, GORE)  $ 
$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Elaboración por parte del SAG de un programa especial de recuperación de suelos 
degradados que incorpore los criterios de sustentabilidad y que se complemente 

con fondos regionales y de otras instituciones. 
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Institucionalidad de ejecución 
sugerida SAG, INDAP 

Modalidad de ejecución 
Ajuste de instrumento sectorial con normativa especial regional. 

Plazo de Ejecución 
2013 – 2014 - 2015 

Supuestos 
Los propietarios de estancias se interesaran en el programa 

Anexos posibles 
No aplica 

 
 
Nota: 
 
Las instituciones que operan el programa tienen establecidos estándares de costos por hectárea a 
recuperar en Magallanes. 
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Nombre de Iniciativa Programa de fortalecimiento de la identidad Local (Gastronómica, artesanía, etc.) 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas todas 

Territorial Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El turismo requiere de productos con identidad, el turista busca lo propio de la 
localidad que visita no solo el paisaje, desde actividades típicas, gastronomía, 
artesanía, etc., lo que constituye una oportunidad de negocios e ingresos para sus 
habitantes. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en crear un fondo concursable especializado para apoyar 
iniciativas en cada una de las comunas del proyecto que privilegien productos con 
identidad que apoyen entre otros aspectos el rescate cultural y su puesta en valor a 
través de mejoramiento del diseño, calidad y  comercialización de ellos. 

Individual o colectivo Individual y/o colectivo privado  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

60 Micro y pequeños empresarios 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Turismo, comercio y servicios. 

Brecha de competitividad 
Productos y servicios que no reflejan la identidad 

local. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Gore, municipio, CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, 
CONADI, CONAF, INDAP, SERNAM. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Existen fondos como el de la cultura y las artes que justamente buscan destacar los 
aspectos identitarios de la cultura local, en este caso la idea es adaptar ese 
instrumento y focalizarlo en las comunas del proyecto por un periodo de tres años, 
de manera tal que se premien del orden de 20 emprendimientos por año. 

 
 

Asesoría Técnica $ $28.000.000 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$ 

Inversiones de puesta en 
marcha (CORFO, SERCOTEC, 

CONADI, FOSIS, GORE)  $ 
$ 60.000.000 por cada año 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $24.000.000 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Realizar previamente un estudio de los aspectos identitarios de cada una de las 
comunas y/o territorios. Posteriormente adaptar las bases existentes según 

criterios adecuados para este proyecto.  

Institucionalidad de ejecución 
sugerida SERCOTEC, 

Modalidad de ejecución 
Financiamiento FNDR vía circular 33 de transferencia al sector. 
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Plazo de Ejecución 
2013 -2014 - 2015 

Supuestos 
Disponibilidad de recursos de parte del gobierno regional y aprobación del CORE 

Anexos posibles 
Circular 33 

 
 
Costeo: 
 
El dimensionamiento se baso en una estimación similar a los programas PEL de CORFO que asigna 3 
millones a cada emprendimiento seleccionado que cumple las características del programa y que está 
en disposición de hacer su aporte. El monto del premio se divide en asistencia técnica para mejorar el 
producto y su inserción o posicionamiento en el mercado y un % para mejorar infraestructura. 
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Nombre de Iniciativa Programa de saneamiento de terrenos municipales 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas Todas 

Territorial Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Los Municipios pertenecientes a la asociación de comunas rurales de Magallanes 
carecen de terrenos que posibiliten una ampliación de la población o el desarrollo 
de actividades productivas  dado a que los terrenos aledaños son privados y en 
prácticamente todos los casos no están disponibles para ser adquiridos. En otros 
casos, los municipios disponen de terrenos  los cuales que no tienen el 
saneamiento estándar para ser utilizados 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en desarrollar un programa de saneamiento de terrenos 
municipales de manera tal que en un plazo no mayor de dos años los municipios 
dispongan de terrenos para ampliaciones urbanas y/o para destinos industriales y 
de servicios.  

Individual o colectivo Colectivo, Publico  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

7 municipios 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Habitacional, Turismo, Pymes, Gastronomía, 

Servicios. 

Brecha de competitividad 
No disponer de terrenos apara crecimiento de 

población y para la instalación de empresas que 
generen  puestos de trabajo 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
GORE, Municipio, SERVIU, MOP. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

La alternativa es realizar un saneamiento para aquellos municipios que disponen de 
terrenos  y adquirir mediante compras o expropiación y luego sanear para aquellos 
que no disponen de terrenos.  

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir en función de cada municipio 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir en función de cada municipio 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 

CONADI, CORFO, SERNATUR, 
GORE)  $ 

$Por definir en función de cada municipio 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $ 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Elaboración de un catastro de necesidades por comunas, elaborar un proyectos 
para la adquisición de terrenos y un plan de saneamiento para cada comuna. 
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Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipios  

Modalidad de ejecución Programa FNDR, cuyo diseño comunal responde a las necesidades locales. 

Plazo de Ejecución 2015 

Supuestos Los municipios logran adquirir los terrenos para sus ampliaciones urbanas. 

Anexos posibles No plica 

 
Bases para el costeo del proyecto 
 
El dimensionamiento presupuestario está vinculado al tipo de proyectos que es necesario desarrollar en 
cada comuna, ajustado a las especificidades de urbanización de los terrenos disponibles, para lo cual se 
define el año 2013 para su definición y preparación de proyectos a presentar el 2014 y ejecución 2015. 
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Nombre de Iniciativa Programa regional de acceso a atractivos turístico locales 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas Todas 

Territorial Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La demanda mundial por el turismo de intereses especiales crece sostenidamente  
para lo cual,  la Región de Magallanes y las comunas rurales en particular disponen 
de un sinnúmero de atractivos turísticos de gran valor paisajístico, cultural y de 
aventura, lamentablemente por las características geográficas, de propiedad de  la 
tierra, densidad poblacional y otros, los accesos a estos atractivos son dificultoso o 
bien no existe derechamente por ser privados o se encuentran en un estándar 
adecuado para el turismo. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en generar una cartera priorizada de proyectos los cuales 
podrán ser desde la expropiación para el enrolamiento, construcción y 
mejoramientos de caminos de manera tal de posibilitar que los atractivos turísticos 
disponibles puedan incorporarse a la oferta de las empresas locales.  

Individual o colectivo Público  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Empresarios turísticos de comercio y servicios 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Turismo, artesanía, transporte, gastronomía, 

ganadería, comercio y servicios. 

Brecha de competitividad 
Falta de acceso a atractivos turísticos de clase 

mundial. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
GORE, Municipio, MOP, SERNATUR 

Infraestructura existente 
asociada 

Red de rutas principales y caminos secundarios 
de las comunas del estudio 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Paradores turísticos, rutas escénicas 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

La generación de nuevos y crecientes ingresos en las comunas rurales de 
Magallanes dependerá principalmente de la posibilidad de poner en valor sus 
atractivos turísticos a través de una oferta organizada y de calidad y para ello, el 
acceso a los atractivos turísticos se hace fundamental. Una vez  asegurada la 
accesibilidad la inversión privada podrá materializarse y generar nuevos puestos de 
trabajo. 

 
 

Asesoría Técnica $ $30.000.000 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir según demanda de cada municipio 

Inversiones de puesta en 
marcha (CORFO, SERCOTEC, 

CONADI, FOSIS, GORE)  $ 
$$Por definir según demanda de cada municipio 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $Por definir según demanda de cada municipio 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Realizar un estudio de accesibilidad a los atractivos turísticos, señalando cuáles de 
ellos son públicos y cuales son privados y en función de este inventario se genere 

una cartera priorizada de proyectos para permitir el acceso a ellos.  

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

VIALIDAD 
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Modalidad de ejecución Financiamiento FNDR vía circular 33 de transferencia al sector. 

Plazo de Ejecución 2015 

Supuestos 
Existirá le disponibilidad presupuestaria  

Los proyectos lograran el RS para justificar la inversión 

Anexos posibles No Aplica. 

 
Bases para el costeo del proyecto 
 
El dimensionamiento de los recursos requeridos está asociado a la posibilidad de contratar una asesoría 
que permita identificar durante el año 2013, cuales son los accesos que es necesario abordar con este 
programa y los costos de expropiación asociados a ello. 
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Nombre de Iniciativa Programa de incentivo a la creación de instancias público - privadas. 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas Todas 

Territorial Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La creación y funcionamiento de instancias de encuentro publico-privadas es uno 
de los capitales esenciales para generar valor en la región y en particular en las 
comunas rurales en donde el contacto con la capital regional es poco habitual. Las 
alianzas publico – privadas y los acuerdos entre ellos permiten avances sustanciales 
en temas de mutuo interés, acercan posiciones y permiten materializar proyectos 
que de otra manera serian muy difíciles de poner en marcha. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en promover e incentivar la creación de instancias público 
privadas a nivel comunal, territorial y regional de manera tal de generar acuerdos 
de trabajo que impulsen el desarrollo de las comunas y los territorios. 

Individual o colectivo Colectivo público -Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Turismo, artesanía, transporte, gastronomía, 

ganadería, agricultura, pesca, comercio y 
servicios. 

Brecha de competitividad Baja asociatividad publico privada. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Gore, Municipio, CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, 
CONADI, CONAF, INDAP, SERNAM,FOSIS, SAG, 
MOP, Asociaciones empresariales y gremiales. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Los empresarios y autoridades locales conocen detalladamente las dificultades y 
oportunidades existentes en sus comunas sin embargo no esta la instancia para 
trabajar esas oportunidades de manera conjunta, cada uno en su rol pero buscando 
la sinergia del trabajo asociativo de mediano y largo plazo. 

 
 

Asesoría Técnica $ $14.000.000 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$ 

Inversiones de puesta en 
marcha (CORFO, SERCOTEC, 

CONADI, FOSIS, GORE)  
$84.000.000 

$ 28.000.000 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $16.800.000 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Realizar pasantías de empresarios y autoridades locales para conocer experiencias 
de trabajo publico privado exitoso  
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Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

SERCOTEC 

Modalidad de ejecución Ajuste de instrumento sectorial con normativa especial regional. 

Plazo de Ejecución 2013 – 2014 - 2015 

Supuestos 
Disponibilidad de fondos regionales 

Disponibilidad de SERCOTEC para ser unidad técnica 
Interés de públicos y privados para constituir  las instancias 

Anexos posibles No aplica 

 
 
Bases para el costeo del proyecto 
 
Se estiman la contratación de una consultoría para el primer año para facilitar el proceso de establecer 
acuerdos publico privados de 2 millones por municipio y un presupuesto de 4 millones por comuna para 
co financiar las primeras iniciativas. Los privados co financian el 20 % de las iniciativas. 
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Nombre de Iniciativa 
Programa de incentivos para el diseño y creación de programas de conciencia 

turística local. 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas Todas 

Territorial Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Las ciudades y territorios turísticos exitosos tienen entre otras características que su 
población conoce y  reconoce  al turismo como una vocación productiva, sabe de la 
importancia de cuidar su entorno inmediato y de atender de buena manera a quienes 
les visitan. Se desarrolla una verdadera cultura turística lo que contribuye a la 
satisfacción de los turistas y por esa vía la llegada de mayor cantidad de ellos 
generando un flujo permanente de ingresos  

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en desarrollar programas tendientes a generar consciencia 
turística en la población de las comunas rurales de Magallanes, partiendo por aquellos 
que están en la primera línea de atención a turistas pero abarcando a toda la población 
de manera tal que quienes llegan se sientan acogidos y sientan que los propios 
habitantes cuidan el destino turístico con todos sus atributos paisajísticos culturales y 
sociales. 

Individual o colectivo Colectivo público -Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos potenciales Por definir 

Rubros asociados 
Turismo, artesanía, transporte, gastronomía, 

ganadería, agricultura, pesca, comercio y 
servicios, educación 

Brecha de competitividad 
Baja consciencia turística en la población hace 

que se descuiden los destinos turísticos. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

GORE, Municipio, CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, 
CONADI, CONAF, INDAP, SERNAM, FOSIS, SAG, 
MOP, Asociaciones empresariales y gremiales, 

medios de comunicación. 

Infraestructura existente asociada No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución 
para la idea de proyecto,  
justificación óptima de está 
y descripción. 

Una población empoderada y conscientes del valor de su territorio, de sus atractivos, 
de su cultura y dispuesta recibir visitantes nacionales y extranjeros acrecienta de 
manera sustantiva el valor del destino turístico. Quien llega a la localidad se siente 
acogido y disfruta de la hospitalidad de la gente. 
Para ellos se requiere desarrollar un programa sostenido de concientización en materia 
turística a todo nivel de manera que todos contribuyan con la calidad del destino 

 
 

Asesoría Técnica $ $ 

Inversiones Infraestructura (PMDT, 
otros) $ 

$ 

Inversiones de puesta en marcha 
(CORFO, SERCOTEC, CONADI, 

FOSIS, GORE)  $ 
$49.000.000 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $ 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la 

idea y potenciales 
responsables de realizarlo 

Realizar benchmarking publico privado el localidades donde se han aplicado este tipo 
de iniciativas  
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Institucionalidad de 
ejecución sugerida SERNATUR 

Modalidad de ejecución 
 Financiamiento FNDR vía circular 33 de transferencia al sector. 

Plazo de Ejecución 
2014 - 2015 

Supuestos 
Disponibilidad de recursos del Gobierno regional 

Anexos posibles 
No aplica 

 
Bases para el costeo del proyecto 
 
SERNATUR ha realizado en la Araucanía un programa de consciencia turística que contemplo: 
 
Mensajes radiales, 6 frases por día a un costo de $200.000 por mes por cada comuna 
 
Talleres comunales para 5 tipos de sujetos del programa a razón de $ 300.000 por taller 
 
Material gráfico de apoyo a razón de $ 800.000 por comuna 
 
El programa se realizó un mes antes de alta temporada por dos años consecutivos.  
 
Costo por año: 
 
Mensaje radial: $200.000 x 7 comunas x 2 años=    $ 2.800.000 
5 Talleres x 7 comunas x $500.000 x 2 años=   $ 35.000.000 
Material grafico $800.000 x 7 comunas x 2 años   $11.200.000 
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Nombre de Iniciativa 
Programa de creación y fortalecimiento de asociación de municipios rurales de 

Magallanes 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comuna Todas 

Territorio Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La asociatividad municipal es un instrumento que agrega valor a la gestión de cada 
municipio, posibilita la realización de proyectos conjuntos,  genera oportunidad de 
rápido aprendizaje y finalmente contribuye a tener una visión compartida del 
desarrollo en este caso de zonas rurales. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en formar la Asociación de Municipios Rurales de Magallanes 
 

Individual o colectivo Colectivo Público  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Los siete municipios 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Por definir 

Brecha de competitividad 
Falta de coordinación y trabajo asociativo 

municipal.  

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
MUNICIPIOS, GORE, SERCOTEC 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Formar la asociación de Municipios Rurales de Magallanes contribuye a mejorar la 
competitividad  en la gestión municipal, a través de la realización de proyectos 
conjuntos, perfeccionamiento del personal y otras materias de interés de cada 
municipio 

 
 

Asesoría Técnica $  

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$14.000.000 

Otros ¿Cuáles? $Municipios $7.000.000 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Realizar pasantía a región en donde funcionen bien asociaciones de municipios 
rurales. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Gobierno Regional 

Modalidad de ejecución Gestión y animación, desde el Gobierno Regional 
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Plazo de Ejecución 2012 - 2013 

Supuestos 
Los municipios tienen la intención de trabajar asociados 

 

Anexos posibles 
Estudio de sistematización de la experiencia de la  asociación de municipios rurales 
de Tarapacá 

 
 
Bases para el costeo del proyecto 
 
SERCOTEC Araucanía realizo un programa de fortalecimiento de asociativismo municipal. 
 
Se estima un monto de $1.000.000 por comuna por año por dos años, los municipios cofinancian 
$500.000 cada uno por año por dos años 
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Nombre de Iniciativa Creación de Red de Fomento Productivo de Municipios Rurales de Magallanes. 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comuna Todas 

Territorio Regional 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Ante las similares características y desafíos que presentan los Municipios rurales de 
la región de Magallanes, resulta de suma importancia asociar sus conocimientos y 
complementar funciones con el objetivo de una potenciación colectiva de sus 
labores. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Creación de Red de Fomento Productivo de Municipios Rurales de Magallanes que 
les permita compartir conocimientos, buenas prácticas, información y articulación 
para su desarrollo. 

Individual o colectivo Colectivo, Público. 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Funcionarios Municipales de las comunas rurales 
de la región 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Fomento Productivo 

Brecha de competitividad 

Los municipios rurales de la región no disponen 
de un mecanismo que les permita su 

asociatividad y aprendizaje mutuo en favor del 
fomento productivo. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Municipios de Magallanes, INDAP, CORFO, SAG, 
SERCOTEC, FOSIS, Gobierno Regional, SEREMIs 

Infraestructura existente 
asociada 

Se considera aquella infraestructura disponible 
en cada uno de los municipios. 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No Aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Convocatoria a los Municipios  para la conformación de la Red UDEL 
Pasantía a Regiones en donde funciona bien la Red UDEL 

Estudio para definir un modelos de gestión,  proceso de planificación estratégica 
para la Red UDEL y puesta en funcionamiento 

 

 
 

Asesoría Técnica $ $5.000.000 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

No aplica 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$5.000.000 

Otros ¿Cuáles? $Municipios $2.000.000 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Elaboración de plan de trabajo colectivo entre Municipios rurales. 
La coordinación de este programa podría ser de SERCOTEC. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Gobierno Regional 

Modalidad de ejecución Gestión y animación, desde el Gobierno Regional 
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Plazo de Ejecución 2013 

Supuestos 
Disponibilidad de fondos regionales 

Interés de cada municipio por integrarse a esta red de trabajo 

Anexos posibles No aplica 

 
 
Bases para el costeo del proyecto 
 
El costeo del proyecto se baso en una experiencia realizada en la región de la Araucanía. 
 
La asistencia técnica por 5 millones consiste en la contratación de un equipo de trabajo con experiencia 
en facilitación de procesos grupales que acompañe el proceso de formación de la red, la planificación 
estratégica y la realización de las primaras acciones. 
 
El fondo por 5 millones estará destinado a co financiar el plan de actividades definida en la red. Los 
municipios por su parte co financian el plan de actividades. 
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6.- MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR EN COMUNA DE TORRES DEL PAYNE. 

COMUNA BRECHA A ABORDAR PROGRAMA O 
PROYECTO 

IDENTIFICADO 

PROGRAMA REGIONAL 
O PROYECTO LOCAL 

DESCRIPCIÓN FICHAS DE PROGRAMAS 
Y/O PROYECTOS A 

ADJUNTAR 

TORRES DEL 
PAYNE 

Competitividad 
Empresarial, laboral y 
territorial. Entendida 
como la generación de 
condiciones de 
fortalecimiento del 
RRHH y de la oferta 
competitiva territorial. 

Programa de 
fortalecimiento de 
servicios turísticos 
locales con normativa 
ajustada. 

Programa Regional Programa que aborda 4 
dimensiones: 

- Plan de formación de 
Guías Locales (SENCE) 

- Capacitación Empresarial 
(SERCOTEC, SENCE) 

- Capital Semilla 
(SERCOTEC) 

- Formación de oficios 
(SENCE) 

- Plan de formación de 
Guías locales. 

- Programa de 
capacitación 
empresarial. 

- Programa Capital 
semilla Zonas Rurales 

- Concurso formación 
de oficios (SENCE) 

Programa de 
fortalecimiento de 
eventos programados 
comunales. 

Programa Regional Programa destinado al 
financiamiento del diseño e 
implementación de eventos 
programados como mecanismos 
para romper estacionalidad y/o 
fortalecer oferta de atractivos 
locales.  

- Fortalecimiento de 
las Jineteadas. 

- Diseño de otros 
eventos. 

Proyecto el arreo más 
grande la Patagonia 

Proyecto Local Vinculado con la identidad 
comunal tiene por objeto generar 
una atracción turística con “El 
arreo más grande de la 
Patagonia”. 

- Proyecto el arreo más 
grande la Patagonia. 
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Programa de diseño de 
nuevos productos 
turísticos locales y/o 
territoriales. 

Programa Regional Programa destinado a diseñar 
productos turísticos capaces de 
ser comercializados en mercados 
formales. Para el caso de Torres 
del Payne, se identifica la creación 
de la “Ruta histórico patrimonial 
de Torres del Payne”, que vincule; 
el rescate patrimonial del 
cementerio, la expedición de 
Lady Florence Dixie, el aporte de 
Gunther Pluschow, el potencial 
paleontológico, entre otros. 

- Proyecto diseño, 
“Ruta histórico 
patrimonial de 
Torres del Payne”. 

Proyecto: Centro de 
interpretación 
paleontológica. 

Proyecto Local Diseño e implementación de un 
“Centro de Interpretación 
Paleontológica” que ponga en 
valor el patrimonio paleontológico 
de Torres del Payne. 

- Proyecto Centro de 
interpretación 
paleontológica.  

Proyecto: Instalación de 
replicas de Milodones e 
Ictiosaurios en la 
comuna. 

Proyecto Local Instalación de replicas de 
Milodones e Ictiosaurios en la 
comuna, que por sí solos se 
transformen en atractivos. 

- Proyecto instalación 
de replicas de 
Milodones e 
Ictiosaurios. 

Programa de 
recuperación de suelos 
degradados asociados a 
plan de sustentabilidad 
predial. 

Programa Regional Programa destinado a mejorar la 
productividad del sector ganadero 
de la comuna, asumiendo un 
compromiso de sustentabilidad 
ambiental. 

- Programa de 
recuperación de 
suelo con plan de 
sustentabilidad 
predial. 
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TORRES DEL 
PAYNE 

Identidad y cultura 
territorial. Definida 
como la puesta en 
valor de los recursos 
identitarios de un 
territorio y su 
vinculación con el 
fortalecimiento de la 
oferta local. 

Programa de puesta en 
valor de la identidad 
local 

Programa Regional Programa destinado a poner en 
valor los recursos identitarios 
locales (Gastronomía, artesanía, 
eventos, etc.). Para el caso de 
Torres del Payne, el rescate y 
potenciamiento de una línea de 
artesanía con identidad. 

- Proyecto de rescate 
de artesanía con 
identidad. 
 

  Proyecto de 
recuperación 
patrimonio 
arquitectónico 
ganadero. 

Proyecto Local Proyecto destinado al rescate 
patrimonial arquitectónico 
vinculado a la ganadería local, lo 
cual dota y fortalece de identidad 
a la comuna. 

- Proyecto de 
recuperación 
patrimonio 
arquitectónico 
ganadero. 

  Proyecto de puesta en 
valor arbusto Leneo o 
mata Guanaco. 

Proyecto Local Proyecto cuyo objetivo es 
desarrollar el potencial 
paisajístico y exótico del arbusto 
leneo o mata guanaco. 

- Proyecto de puesta 
en valor arbusto 
Leneo o mata 
Guanaco. 

TORRES DEL 
PAYNE 

Capital físico, entendió 
como la inversión en 
infraestructura 
destinada a dotar de 
condiciones 
estructurales al 
desarrollo de las 

Proyecto: Feria 
Artesanal Techada de 
Cerro Castillo. 

Proyecto Local Proyecto que tiene por objeto 
dotar de un espacio techado a los 
artesanos locales para la 
comercialización de productos 
con identidad. 

- Proyecto Feria 
Artesanal Techada de 
Cerro Castillo. 
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oportunidades 
comunales. 

Programa de 
urbanización de 
terrenos municipales 
(GORE, vía FNDR). 

-  

Programa Regional Programa de urbanización en Rio 
Serrano, que contemple.  

- Saneamiento de títulos de 
dominio. 

- Proyecto de provisión de 
Agua. 

- Proyecto de provisión de 
energía (Energías 
renovables no 
convencionales, programa 
regional) 

- Proyecto de 
alcantarillado. 

- Servicios de recolección 
de basura. 

- Calles y mobiliario 
urbano. 

- Programa de 
urbanización de 
terrenos municipales. 

Programa de 
urbanización y 
saneamiento sector Rio 
serrano. 

Proyecto Local Programa que tiene por objeto 
dotar de saneamiento básico y 
urbanización al polo de 
crecimiento comunal ubicado en 
el sector de Rio Serrano. 

- Programa de 
urbanización y 
saneamiento sector 
Rio serrano. 

Programa regional de 
accesos a atractivos 
turísticos (FNDR) 

Programa Regional Programa especial de 
mejoramiento de la conectividad 
y acceso a atractivos turísticos 
(Definir qué proyectos 
específicos) 

- Programa de accesos 
a atractivos turísticos 
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TORRES DEL 
PAYNE 

Capital Social, 
entendida como la 
generación y 
fortalecimiento de 
redes y organizaciones 
comunales capaces de 
hacerse cargo de la 
puesta en valor de las 
oportunidades locales. 

Programa de incentivos 
a la creación de 
instancias de 
coordinación público-
privada. 

Programa Regional Creación de la mesa público- 
privada de la comuna de Torres 
del Payne. 

- Proyecto de creación 
de mesa público 
privada. 

Programa de incentivo 
para el diseño e 
implementación de 
planes de conciencia 
turística comunal. 

Programa Regional Diseño e implementación de un 
Plan de Conciencia Turística 
comunal. 

- Plan de conciencia 
turística. 

TORRES DEL 
PAYNE 

Capital Institucional, 
entendió como la 
generación y 
fortalecimiento de 
institucionalidad 
territorial de soporte y 
control social de las 
iniciativas de 
desarrollo. 

Creación de Asociación 
de Municipios Rurales 
de Magallanes. 

Programa Regional Creación de Asociación de 
Municipios Rurales de 
Magallanes. Como estructura de 
soporte de la Agenda y espacio la 
generación de una estrategia 
común de abordaje de 
necesidades de comunas rurales. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición 
de municipios. 

Creación de Red de 
Fomento Productivo de 
Municipios Rurales de 
Magallanes. 

Programa Regional Creación de Red de Fomento 
Productivo de Municipios Rurales 
de Magallanes. Capaz de 
intercambiar buenas prácticas, 
información y articulación. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición 
de municipios. 

Creación de Ordenanza 
Municipal para hacer 
exigible la presencia de 
Guías Locales en 
excursiones. 

Proyecto Local Ordenanza destinada a exigir que 
cualquier grupo de turistas deba 
ingresar al parque con guía local. 

- Proyecto de 
ordenanza municipal. 
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Creación de ordenanza 
municipal para regular 
materiales y 
arquitectura de 
construcción. 

Proyecto Local Ordenanza destinada a regular el 
tipo de materiales y arquitectura 
de construcción en la comuna. 

- Proyecto de 
ordenanza municipal. 
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7.- FICHAS DE PROYECTOS LOCALES DE LA COMUNA DE 
TORRES DEL PAYNE 
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Nombre de Iniciativa Producto Turístico “ El Arreo Mas Grande de la Patagonia” 

Ubicación 

Localidad  Cerro Castillo 

Comuna Torres del Payne 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El arreo es una de las faenas patagónicas características y de gran atractivo 
turístico, se realizan anualmente y capturan la atención de una gran población que 
gusta de esta actividad. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en diseñar , promover y ejecutar el Producto Turístico “ El 
Arreo Mas Grande de la Patagonia” en la Comuna de Torres del Payne 
 

Individual o colectivo Colectivo, Público – Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Empresarios turísticos, artesanos 

Número de empleos 
potenciales 

 

Rubros asociados 
Ganadería ,Turismo, transporte, gastronomía, 

artesanía, , Comercio 

Brecha de competitividad 
Baja puesta en valor de aspectos culturales e 

identitarios de Magallanes 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Municipio, SERNATUR,  

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto, justificación 
óptima de está y descripción. 

El turismo organizado requiere actividades atractivas, de calidad y coordinadas de 
tal manera de disponer de una oferta variada y también específica para distintos 
tipos de turistas y cultores de tradiciones. 
Diseñar, costear y coordinar con todos los actores relevantes esta actividad, licitar 
su producción y ejecución en fecha acordad previamente con mucha antelación 
 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $  

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Crear comité del evento integrado por privados e instituciones como el municipio, 
SERNATUR, etc. 
Necesariamente debería coordinar el municipio 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida Municipio de Torres del Payne 

Modalidad de ejecución 
Vincular a Proyecto de creación de productos turísticos 
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Plazo de Ejecución 
2013 

Supuestos 
El municipio y empresarios  logrará apalancar recursos para implementar este 
producto turístico 

Anexos posibles 
No aplica 
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Nombre de Iniciativa Centro de interpretación paleontológica. 

Ubicación 

Localidad  Cerro Castillo 

Comuna Torres del Payne 

Territorio Provincia de Última Esperanza 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La Comuna de Torres del Payne cuenta con un patrimonio paleontológico de 
relevante importancia (por ejemplo 20 ictiosauros en glaciar Tildal). El estudio de 
dichos elementos corresponde a una oportunidad de beneficiosa no sólo para el 
área científica, sino que también para del turismo de la zona. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Diseño e implementación de un Centro de Interpretación Paleontológica que ponga 
en valor el patrimonio paleontológico de Torres del Payne y potencie el turismo en 
la zona. 
 

Individual o colectivo Colectivo, Público-Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Comunidad científica mundial, Turistas 
nacionales y extranjeros visitantes en la comuna. 

Número de empleos 
potenciales 

 

Rubros asociados Turismo, Universidades, Investigación científica. 

Brecha de competitividad 
No se dispone de Centro para el estudio 

paleontológico de la comuna. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Municipio, SERNATUR, UMAG 

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Centro de Interpretación Paleontológica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Actualmente no existe una vinculación entre la investigación científica asociada a la 
materia y el turismo. Se releva la relación, por medio de rutas turísticas, entre 

centros de investigación en la materia y las visitas de turistas a la zona. 
Ejemplo: Villa El Chocón en Argentina (Provincia de Neuquén), trabajo de 
investigación asociado al “Argentinosaurus” (Carnívoro de mayor tamaño)  

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $ $Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Elaboración de perfil de proyecto; búsqueda de financiamientos públicos y 
privados, nacionales e internacionales. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida Municipalidad de Torres del Payne 

Modalidad de ejecución 
Financiamiento FNDR, de responsabilidad municipal. 
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Plazo de Ejecución 
2014 - 2015 

Supuestos 
El proyecto logra el RS y es aprobado por el CORE 

Anexos posibles 
No aplica 

 
 
Nota  
 
Este proyecto requiere una etapa de diseño para dimensionar cuantía de inversiones. 
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Nombre de Iniciativa Instalación de replicas de Milodones e Ictiosaurios en la comuna. 

Ubicación 

Localidad  Todas las localidades de la comuna 

Comuna Torres del Payne 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Debido a la imagen turística de la comuna y su potencial paleontológico, una 
oportunidad beneficiosa para el desarrollo económico y turístico corresponde al 
fomento y promoción de figuras simbólicas de Milodones e Ictiosaurios. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Instalación de réplicas de Milodones e Ictiosaurios en la comuna, que por sí solos se 
transformen en atractivos turísticos para la visita al sector donde se encuentra. 
 

Individual o colectivo Colectivo, Público-Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Artesanos de la comuna, emprendedores 
vinculados al turismo 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Artesanía, Turismo 

Brecha de competitividad 
No se dispone de variados atractivos turísticos 

vinculados a la paleontología. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Municipio, Artesanos y Artistas  

Infraestructura existente 
asociada 

No se detecta infraestructura asociada, solo se 
considera como referente lo disponible en la 

comuna de Natales 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Elaboración de figuras-réplicas de Milodones e 
Ictiosaurios, de diversos tamaños y ubicados en 
puntos estratégicos de la comuna. 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Existe una serie de elementos baluartes e hitos que se establecen como 
característicos de una zona en particular. Se propone incorporar este tipo de 
elementos asociado al fomento de la artesanía, entre otros, que permitan el 
desarrollo de elementos (comercializables, no comercializables) dentro de los 
distintos atractivos turísticos y sellos de territorio. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $ $Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Identificación de elementos propios y diferenciadores del territorio. 
Identificación de lugares más visitados y de mayor interés por parte de la 
comunidad local. 
Evaluación de costos y factibilidad de instalación de replicas a lo largo del territorio. 
Instalación de hitos y productos baluarte, los que se deben asociar a producción 
artesanal local para comercialización (Ruta de los Milodones). 
Implementar un plan de difusión, tanto en la comunidad local, como en posibles 
visitantes. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida Municipalidad de Torres del Payne 
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Modalidad de ejecución 
Financiamiento FNDR, de responsabilidad municipal. 

Plazo de Ejecución 
2014 - 2015 

Supuestos 
El proyecto logra el RS y es aprobado por el CORE 

Anexos posibles 
No aplica 

 
Nota  
 
Este proyecto requiere una etapa de diseño para dimensionar cuantía de inversiones  
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Nombre de 
Iniciativa 

Proyecto de recuperación patrimonio arquitectónico ganadero 
 

Ubicación 

Localidad  Comuna de Torres del Payne 

Comuna Torres del Payne 

Territorio Comunal 

Justificación 
(Oportunidad o 

problema 
identificado) 

Por un lado existe un problema asociado a la no mantención y posible pérdida de infraestructura 
ligada a la ganadería, por falta de utilización o poca funcionalidad por los actuales requerimientos del 
sector. Por otro existe una oportunidad asociada a otorgar sellos identitarios y atractivos al rubro de 
la ganadería, expresado principalmente en el creciente interés por el turismo de hacienda. 

Descripción de 
la idea de 
Proyecto  

Descripción  
En la comuna existe una serie de infraestructura asociada al rubor de la ganadería, principalmente 
haciendas, que son de interés turístico creciente. Por lo que se propone una recuperación del 
patrimonio construido, es decir patrimonio arquitectónico. Otorgando así elementos característicos y 
diferenciadores de otros territorios, dada la vocación ganadera de la comuna, además de ser una de 
las comunas con mayores atractivos naturales que permiten un gran flujo de turistas en casi todo el 
año. Pudiendo vincular así, esta recuperación del patrimonio arquitectónico, con rutas y paquetes 
turísticos. 

Individual o colectivo 
Colectivo, mediante articulación público-privado, tanto 

en la recuperación (financiamiento) y promoción 
(difusión). 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Comunidad y empresarios turísticos 

Número de empleos potenciales  

Rubros asociados Ganadería, Turismo 

Brecha de competitividad 

No existe una suficiente cantidad y calidad de 
dependencias de ganadería disponible para su 
explotación en términos turísticos, siendo la 

conservación y promoción un  elemento central. 

Institución(es) vinculante(s) potenciales 
de llevar a cabo la iniciativa. Fundamentar 

Municipalidad de Torres del Payne, SERNATUR, MINVU, 
DIBAM, Operadores turístico privados, dueños de 

Haciendas. 

Infraestructura existente asociada Se dispone de infraestructura deficiente asociada. 

Infraestructura no existente solicitada 
Lo solicitado radica principalmente en la mejora de lo 

existente. 

Alternativas de 
solución para la 
idea de 
proyecto,  
justificación 
óptima de está y 
descripción. 

 
Una de las principales alternativas de viabilidad del proyecto guarda relación con la no utilización de 

mucha de la infraestructura disponible en la comuna, la que o no es funcional a los requerimientos de 
los Hacendados, o bien no existe una demanda latente para ser utilizada constantemente. Otro punto 

central es la posibilidad de utilización de la infraestructura mejorada con diversos fines, tales como: 
durante toda la cadena productiva de la ganadería; brindar las condiciones y estándares adecuados 
de producción del ganado; vincular la cadena productiva con el turismo; evitar la subutilización de 

infraestructura comunal disponible en las Haciendas. 
 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura (PMDT, otros) 
$ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en marcha 
(SERCOTEC, INDAP, CONADI, CORFO, 

otros)  $ 
$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $  

Acciones 
Sugeridas para 

la gestión y 

Elaboración de catastro de la infraestructura y patrimonio construido disponible en la comuna. 
Evaluación de calidad y requerimientos de mejora de lo disponible. 

Establecer un convenio de colaboración y traspaso de propiedades entre las Haciendas y el Municipio. 
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formulación de 
la idea y 

potenciales 
responsables de 

realizarlo 

Promocionar a la comuna como un destino de interés especial en términos de la infraestructura como 
atractivo, sumado a los atractivos naturales existentes. 

Elaborar un plan de mantención y promoción constante de la comuna, asociado a disponibilidad de 
servicios (alojamiento, alimentación, entre otros) para los visitantes, Rutas Turísticas. 

Institucionalidad 
de ejecución 
sugerida 

Municipio de Torres del Payne 

Modalidad de 
ejecución Financiamiento FNDR, de responsabilidad municipal. 

Plazo de 
Ejecución 2014 - 2015 

Supuestos 
Se lograran acuerdos con propietarios de estas construcciones para su recuperación y mantención 

futura. 

Anexos posibles 
No aplica. 

 
Nota 
 
Este proyecto de infraestructura requiere de una fase de diseño como parte del proceso de ejecución 
que dimensiones los montos de inversión y posibilite pasar a la fase de ejecución. 
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Nombre de Iniciativa Proyecto de puesta en valor arbusto Leneo o mata Guanaco 

Ubicación 

Localidad  Todas las localidades de la comuna 

Comuna Torres del Payne 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El temprano e intenso período de floración hace de esta especie un recurso 
interesante para los jardines, y para la observación. Puede ser utilizado para bordes 
o jardines de rocas, en sitios expuestos con mucha luz. No es exigente en cuanto al 
suelo y podría contribuir a resaltar aspectos identitarios de Magallanes. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en evaluar este recurso en cuanto el valor paisajístico y de 
belleza escénica que puede vincularse a algún producto turístico concreto. 
 

Individual o colectivo Individual – Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Paisajismo, turismo 

Brecha de competitividad 
Baja puesta en valor de aspectos culturales e 

identitarios de Magallanes 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
CONAF, FIA 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Estudio para evaluar la factibilidad de reproducción de este arbusto para destino 
ornamental. 
Este arbusto crece de manera natural en Magallanes y por sus características 
podría convertirse en un elemento que fortalezca la identidad local 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $ $Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Estudio sobre la puesta en valor del Leneo, en cuanto su potencial de belleza 
escénica y vinculación con productos turísticos que potencien la identidad de la 
comuna y Magallanes 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida FIA, SERCOTEC, CONAF 

Modalidad de ejecución 
Financiamiento con presupuesto sectorial FIA, SERCOTEC, etc. 

Plazo de Ejecución 
2013, 2014, 2015 
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Supuestos 
FIA, SERCOTEC y CONAF se interesaran en llevar a cabo este proyecto 

Anexos posibles 
No aplica 

 
Nota 
 
El dimensionamiento de este proyecto es complejo por la amplitud del concepto “Puesta en Valor”, por 
tanto el estudio debe entregar elementos de mayor certeza en cuanto a los costos y vinculación con 
productos turísticos concretos. 
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Nombre de Iniciativa Feria Artesanal Techada de Cerro Castillo. 

Ubicación 

Localidad  Cerro Castillo 

Comuna Torres del Payne 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Cerro Castillo corresponde a una localidad de elevado potencial turístico debido a 
constituir una de las puertas de entrada para el Parque Nacional Torres del Paine. 
Sin embargo actualmente la mayoría de los potenciales visitantes realiza una visita 
de corta duración en la localidad. Ante este escenario existe la oportunidad de 
utilizar su potencial turístico y alto flujo de visitantes nacionales y extranjeros en la 
comuna para potenciar el empleo y comercio en la zona.  

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Implementación de Feria Artesanal techada para los artesanos locales de la 
localidad que les permita la comercialización de productos con identidad local 
durante todo el año. 

Individual o colectivo Colectivo, Público-Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Artesanos y emprendedores de la comuna 

Número de empleos 
potenciales 

30 

Rubros asociados 
Artesanía, Gastronomía, Turismo, Agricultura, 

Ganadería, Confecciones, Mueblería. 

Brecha de competitividad 
No se dispone de Feria Artesanal techada que 

permita la comercialización durante todo el año 
de productos artesanales. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Empresarios privados, municipio e instituciones 
de fomentos(CORFO, SERCOTEC) 

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Feria Artesanal techada. 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

No existe una utilización eficiente del potencial turístico de la localidad. Se dispone 
de un elevado potencial de compradores de artesanías locales quienes no cuentan 
con una oferta asertiva, constante y atingente a la demanda que realizan. 
Se plantea la incorporación de Cerro Castillo como una Plataforma de Servicios 
para los turistas en los rubros antes indicados. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$por definir 

Otros ¿Cuáles? $  

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Elaboración de un perfil del proyecto, promoción entre la comunidad, concurso 
arquitectónico, estudios de ingeniería, proyectos FNDR. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipio de Torres del Payne 
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Modalidad de ejecución Financiamiento FNDR, de responsabilidad municipal. 

Plazo de Ejecución 2014 - 2015 

Supuestos El proyecto obtendrá el RS y la aprobación del CORE 

Anexos posibles No aplica 

 
 
Nota 
 
El dimensionamiento dependerá de los estudios de diseño previos. 
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Nombre de Iniciativa Programa de saneamiento de terrenos municipal comuna de Torres del Payne  

Ubicación 

Localidad  Río Serrano 

Comunas Torres del Payne 

Territorial Provincial 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El municipio de Torres del Payne, cuenta con un asentamiento ubicado en sector 
Río Serrano, aledaño al Parque Nacional Torres del Paine. El desarrollo de este 
sector ha sido más bien desordenado con la instalación de cabañas y edificaciones 
varias de ellas pertenecientes a instituciones. Para el Municipio es fundamental 
poder generar un programa de urbanización y dotar de saneamiento básico a este 
sector, toda vez que ello también potenciaría la presencia del municipio en dicho 
sector. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en desarrollar un programa de urbanización y saneamiento 
básico del sector Rio Serrano, de manera de posibilitar una expansión sustentable 
del sector. Este programa a desarrollar en un plazo no mayor a tres años, a objeto 
de que el municipio de Torres del Payne disponga de espacio físico acondicionado 
para el desarrollo de actividades turísticas, como así también para generar 
asentamientos poblacionales, y de presencia de servicios municipales..  

Individual o colectivo Colectivo, Publico  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Habitacional, Turismo, Pymes, Gastronomía, 

Servicios. 

Brecha de competitividad 
No contar con la infraestructura habilitante para 
el desarrollo de una expansión sustentable en el 

Rio Serrano. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
GORE, municipio, SERVIU, MOP. 

Infraestructura existente 
asociada 

Existe un seccional del Rio Serrano desarrollado 
por el MINVU. 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Alcantarillado, y mejorar el servicio de 
telecomunicaciones. 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto, justificación 
óptima de está y descripción. 

Incorporar los proyectos de saneamiento y urbanización a los programas regulares 
de los servicios públicos, con los consiguientes aumentos de plazos y negociaciones 
de priorización con cada servicio. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 

CONADI, CORFO, SERNATUR, 
GORE)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $ Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Estimación de cartera de inversión por tipo de proyecto, a nivel de diseño y 
ejecución. 
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Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipio de Torres del Payne.  

Modalidad de ejecución Programa FNDR, cuyo diseño comunal responde a las necesidades locales. 

Plazo de Ejecución 2015 

Supuestos 
El municipio de Torres del Payne cuentan con los terrenos saneados 

(jurídicamente), y existe voluntad por parte de la autoridad de impulsar un 
programa de saneamiento y urbanización de terrenos municipales. 

Anexos posibles Seccional recién aprobado por el MINVU. 

 
Nota 
 
El dimensionamiento dependerá de los estudios de diseño previos. 
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Nombre de Iniciativa 
Estudios para el diseño de nueva Ordenanza Municipal que instaure exigibilidad 

de Guías Locales en excursiones 

Ubicación 

Localidad  Toda la comuna 

Comunas Torres del Payne 

Territorial Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La Ordenanza municipal es un instrumento potente que orienta la forma o el estilo 
de desarrollo de una comuna, tiene fuerza de ley para acotar y regular condiciones 
en ámbitos como las construcciones, el funcionamiento de los locales comerciales, 
el desarrollo y de actividades  turísticas, etc. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en contratar un estudio para el diseño de una nueva 
Ordenanza Municipal, moderna y que recoja las mejores experiencias de 
municipios en Chile y en otros países, de manera tal que sea una herramienta para 
el desarrollo futuro de las actividades turísticas en la  comuna. 

Individual o colectivo Colectivo público  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Municipio, guías turísticos y empresarios locales 

Número de empleos 
potenciales 

No aplica 

Rubros asociados Turismo, transporte, servicios. 

Brecha de competitividad 

En la actualidad no existe ordenanzas que 
regulen la actividad turística en cuanto al origen 
de los guías turísticos que operan en la comuna, 
lo que da pie a la llegada de guías extranjeros y 
de otras comunas y regiones del país, ocupando 
puestos de trabajo que pudieran ser ocupados 
por guías locales. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Gore, municipio, SERNATUR, CONAF. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

La contratación de un estudio para el diseño de una nueva ordenanza municipal, 
moderna, construida de manera participativa con actores relevantes y que se 
ajuste a la realidad de la comuna de manera tal de que se transforme en una 
herramienta para orientar el desarrollo de esta y que regule el funcionamiento de 
actividades de turismo aventura (como guías, pesca, etc.) y que resguarde y/o cree 
fuentes laborales para los habitantes de la comuna.  

 
 

Asesoría Técnica $ $4.000.000 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$ 

Inversiones de puesta en 
marcha (CORFO, SERCOTEC, 

CONADI, FOSIS, GORE)  
$150.000.000 

$  

 
Otros ¿Cuáles? $( Municipios) 

 
$4.000.000  
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Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Lograr un acuerdo previo con municipios y en lo posible desarrollar una ordenanza 
tipos que luego cada municipio adapte a su realidad.  

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipio 

Modalidad de ejecución Diseño municipal y sanción del concejo municipal. 

Plazo de Ejecución 2014 - 2015 

Supuestos El concejo municipal está disponible para iniciar un estudio y cambio de ordenanzas  

Anexos posibles  

 
 
Bases para el costeo del proyecto 
 
Actualización de costos de asesoría similar realizada para municipios de Araucanía Andina en la región 
de la Araucanía 
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Nombre de Iniciativa 
Estudios para el diseño de nueva Ordenanza Municipal que regule materiales y 

arquitectura de construcción en municipios con orientación turística 

Ubicación 

Localidad  Cerro Castillo, Rio Serrano 

Comunas Torres del Payne 

Territorial Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La Ordenanza municipal es un instrumento potente que orienta la forma o el estilo 
de desarrollo de una comuna, tiene fuerza de ley para acotar y regular condiciones 
en ámbitos como las construcciones, el funcionamiento de los locales comerciales, 
el desarrollo y de actividades  turísticas, etc. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en contratar un estudio para el diseño de una nueva 
Ordenanza Municipal, moderna y que recoja las mejores experiencias de 
municipios en Chile y en otros países, de manera tal que sea una herramienta para 
el desarrollo futuro de las comunas, especialmente en ámbitos como la 
arquitectura, materialidad, guías de turismo,  etc. 

Individual o colectivo Colectivo público  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

7 municipios 

Número de empleos 
potenciales 

No aplica 

Rubros asociados 
Turismo, artesanía, transporte, gastronomía 

comercio y servicios, construcción. 

Brecha de competitividad 
Las ordenanzas municipales actuales no dan 

debida cuenta de las necesidades de las comunas 
de orientar el tipo de desarrollo de ellas. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Gore, municipio, SERNATUR, CONADI, CONAF, 
MINVU, SERNAM. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

La contratación de un estudio para el diseño de una nueva ordenanza municipal, 
moderna, construida de manera participativa con actores relevantes y que se 
ajuste a la realidad de cada comuna de manera tal de que se transforme en una 
herramienta para orientar el desarrollo de ellas, que evite la pérdida de identidad 
cultural y constructiva y a su vez ordene y uniforme  la apariencia de las 
construcciones para potenciar atractivo desde el punto de vista turístico. 

 
 

Asesoría Técnica $ $4.000.000 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$ 

Inversiones de puesta en 
marcha (CORFO, SERCOTEC, 

CONADI, FOSIS, GORE)  
$150.000.000 

$  

 
Otros ¿Cuáles? $( Municipios) 

$4.000.000  

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Lograr un acuerdo previo con municipios y en lo posible desarrollar una ordenanza 
tipo que luego cada municipio adapte a su realidad.  
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Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Los 7 municipios 

Modalidad de ejecución Diseño municipales y sancionados por los concejos municipales. 

Plazo de Ejecución 2014 - 2015 

Supuestos 
Los concejo municipales estarán disponibles para iniciar un estudio y cambio de 

ordenanzas  

Anexos posibles Ordenanzas Municipios de Araucanía Andina 

 
 
Bases para el costeo del proyecto 
 
Actualización de costos de asesoría similar realizada para municipios de Araucanía Andina en la región 
de La Araucanía 
 
 

.
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8.- MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR EN LA COMUNA DE RIO VERDE. 

COMUNA BRECHA A ABORDAR PROGRAMA O 
PROYECTO 

IDENTIFICADO 

PROGRAMA 
REGIONAL O 

PROYECTO LOCAL 

DESCRIPCIÓN FICHAS DE PROGRAMAS 
Y/O PROYECTOS A 

ADJUNTAR 

RIO VERDE Competitividad 
Empresarial, laboral y 
territorial. Entendida 
como la generación de 
condiciones de 
fortalecimiento del 
RRHH y de la oferta 
competitiva territorial. 

Programa de 
fortalecimiento de 
servicios locales para la 
industria minera con 
normativa ajustada. (Ej. 
Proveedor de servicios 
de aseo, confección, 
alimentos, etc.) 

Programa Regional Programa que aborda 3 
dimensiones: 

- Capacitación Empresarial 
(SERCOTEC, SENCE) 

- Capital Semilla (SERCOTEC) 
- Formación de oficios 

(SENCE) 

- Programa de 
capacitación 
empresarial. 

- Programa Capital 
semilla Zonas Rurales 

- Concurso formación 
de oficios (SENCE) 

Programa de diseño de 
nuevos productos 
turísticos locales y/o 
territoriales. 

Programa Regional Programa destinado a diseñar productos 
turísticos capaces de ser 
comercializados en mercados formales. 
Para el caso de Rio Verde, se identifica 
la creación de la “Ruta Patrimonial del 
Carbón”, que vincule;  

- Proyecto museológico Villa 
Ponsomby (Minera Invierno) 

- Centro visitantes estancia 
invierno (historia del carbón) 

La “Ruta escénica y cultural” que 
vincule: 

- Proyecto ruta Seno Otway – 
seno Skyring. 

- Atractivos paleontológicos. 
- Atractivos étnicos. 
- Pingüineras. 

- Proyecto diseño, 
“Ruta  patrimonial 
del Carbón”. 

- Proyecto “Ruta 
Escénica y Cultural 
de Rio Verde” 
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Programa de 
recuperación de suelos 
degradados asociados a 
plan de sustentabilidad 
predial. 

Programa Regional Programa destinado a mejorar la 
productividad del sector ganadero 
de la comuna, asumiendo un 
compromiso de sustentabilidad 
ambiental. 

- Programa de 
recuperación de suelo 
con plan de 
sustentabilidad 
predial. 

RIO VERDE Identidad y cultura 
territorial. Definida 
como la puesta en 
valor de los recursos 
identitarios de un 
territorio y su 
vinculación con el 
fortalecimiento de la 
oferta local. 

Programa de puesta en 
valor de la identidad 
local 

Programa Regional Programa destinado a poner en 
valor los recursos identitarios locales 
(Gastronomía, artesanía, marcas, 
etc.). Para el caso de Río Verde, el 
rescate y potenciamiento de una 
línea de artesanía con identidad 
(Carbón), el rescate y recuperación 
de marca Queso Rio Verde. 

- Proyecto de rescate 
de artesanía con 
identidad (carbón). 
 

RIO VERDE Capital físico, entendió 
como la inversión en 
infraestructura 
destinada a dotar de 
condiciones 
estructurales al 
desarrollo de las 
oportunidades 
comunales. 
 

Programa de 
urbanización de 
terrenos municipales 
(GORE, vía FNDR). 
Con el objeto de generar 
una plataforma de 
servicios a la industria 
minera y acuícola 
(Parque Industrial). 

Programa Regional Programa de urbanización 20 ha. 
Terreno municipal que contemple.  

- Proyecto de provisión de Agua. 
- Proyecto de provisión de 

energía (Energías renovables 
no convencionales, programa 
regional) 

- Proyecto de alcantarillado. 
- Servicios de recolección de 

basura. 
- Calles y mobiliario urbano. 

- Programa de 
urbanización de 
terrenos 
municipales. 

Programa de 
urbanización y 
saneamiento terreno 
municipal (20 ha.) 

Proyecto Local Destinado a urbanizar las 20 
hectáreas que posee el municipio, a 
objeto de dotar a la comuna de 
infraestructura para la instalación de 
un parque de servicios mineros y 
acuícola. 

- Programa de 
urbanización y 
saneamiento terreno 
municipal (20 ha.) 
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Programa regional de 
accesos a atractivos 
turísticos (FNDR) 

Programa Regional Programa especial de mejoramiento 
de la conectividad y acceso a 
atractivos turísticos (Definir qué 
proyectos específicos) 

- Presentación 
programa específico. 

Proyecto de Marina o 
Embarcadero. 

Proyecto Local Tiene por objeto el dotar a la 
comuna de infraestructura que 
posibilite la provisión de servicios 
marítimos, y potenciar la pesca 
artesanal comunal. 

- Proyecto de 
inversión 
construcción de 
marina y/o 
embarcadero. 

Proyecto Pavimentación 
Camino Ruta 9 - Villa 
Ponsomby4. 

Ver referencia Proyecto de mejoramiento de 
acceso a la comuna, potenciando su 
cercanía (acortando tiempos de 
desplazamiento) con Punta Arenas. 

- Proyecto 
pavimentación 
camino Ruta 9 - Villa 
Ponsomby. 

Camino penetración 
última esperanza CMT5. 

Ver referencia Potenciar avance del camino de 
penetración última esperanza del 
Cuerpo Militar del Trabajo. 

- Proyecto de 
fortalecimiento de 
camino penetración 
Última Esperanza. 

RIO VERDE Capital Social, 
entendida como la 
generación y 
fortalecimiento de 
redes y organizaciones 

Programa de incentivos 
a la creación de 
instancias de 
coordinación público-
privada (SERCOTEC) 

Programa Regional Creación de la mesa público- privada 
de la comuna de Río Verde. 

- Proyecto de creación 
de mesa público 
privada. 

                                                           
4
 Este proyecto de pavimentación, debe ser incorporado al exploratorio del Ministerio de OOPP, por tanto no pretende ser financiado a través de la Agenda, más bien 

responde a la necesidad de dejar de manifiesto la necesidad de abordar esta iniciativa por la instancia que corresponda. 
5
 Este proyecto de camino de penetración última esperanza, no pretende ser una iniciativa que finalmente sea la Agenda quien se haga cargo de dicha aspiración, sino más 

bien se incorpora para dejar constancia de la importancia que para la comuna tiene la construcción de este camino de penetración. 
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comunales capaces de 
hacerse cargo de la 
puesta en valor de las 
oportunidades locales. 

Programa de incentivo 
para el diseño e 
implementación de 
planes de conciencia 
turística comunal. 

Programa Regional Diseño e implementación de un Plan 
de Conciencia Turística comunal. 

- Plan de conciencia 
turística. 

RIO VERDE Capital Institucional, 
entendió como la 
generación y 
fortalecimiento de 
institucionalidad 
territorial de soporte y 
control social de las 
iniciativas de 
desarrollo. 

Creación de Asociación 
de Municipios Rurales 
de Magallanes. 

Programa Regional Creación de Asociación de 
Municipios Rurales de Magallanes. 
Como estructura de soporte de la 
Agenda y espacio la generación de 
una estrategia común de abordaje 
de necesidades de comunas rurales. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición 
de municipios. 

Creación de Red de 
Fomento Productivo de 
Municipios Rurales de 
Magallanes. 

Programa Regional Creación de Red de Fomento 
Productivo de Municipios Rurales de 
Magallanes. Capaz de intercambiar 
buenas prácticas, información y 
articulación. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición 
de municipios. 

Incorporación de la 
comuna de Rio Verde a 
red de comunas 
Mineras de Chile. 

Proyecto Local Generación de convenios de 
cooperación mutua con comunas 
mineras de Chile a objeto de 
intercambiar experiencias, buenas 
prácticas e impulsar iniciativas en 
conjunto. 

- Generación de 
convenios con 
comunas mineras en 
Chile. 
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9.- FICHAS DE PROYECTOS LOCALES COMUNA DE RIO 
VERDE 

 
 
 
 
 
  



78 
 

 

Nombre de Iniciativa Programa de saneamiento de terrenos municipal comuna de Río Verde  

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas Río Verde 

Territorial Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El municipio de Río Verde dispone de terrenos los cuales, no cuentan con 
saneamiento básico ni urbanización necesaria para ponerlos a disposición para el 
desarrollo de actividades productivas y/o de asentamientos.  

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en desarrollar un programa de saneamiento de terrenos 
municipales de manera tal que en un plazo no mayor a tres años el municipio 
disponga de espacio físico acondicionado para el desarrollo de actividades 
industriales y/o de servicios, como así también para generar asentamientos 
poblacionales.  

Individual o colectivo Colectivo, Publico  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Habitacional, Turismo, Pymes, Gastronomía, 

Servicios. 

Brecha de competitividad 
No disponer de terrenos apara crecimiento de 

población y para la instalación de empresas que 
generen  puestos de trabajo 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
GORE, municipio, SERVIU, MOP. 

Infraestructura existente 
asociada 

Terreno municipal de 20,11Ha, ubicado 
aproximadamente en el kilómetro 43 RUTA Y-50 

Cabeza del Mar-Río Pérez. 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Agua, Luz, servicios sanitarios, 
telecomunicaciones, urbanización. 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto, justificación 
óptima de está y descripción. 

Incorporar los proyectos de saneamiento y urbanización a los programas regulares 
de los servicios públicos, con los consiguientes aumentos de plazos y negociaciones 
de priorización con cada servicio. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 

CONADI, CORFO, SERNATUR, 
GORE)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $ Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Estimación de cartera de inversión por tipo de proyecto, a nivel de diseño y 
ejecución. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipios  



79 
 

Modalidad de ejecución Programa FNDR, cuyo diseño comunal responde a las necesidades locales. 

Plazo de Ejecución 2015 

Supuestos 
Los municipios cuentan con los terrenos saneados (jurídicamente), y existe 

voluntad por parte de la autoridad de impulsar un programa de saneamiento y 
urbanización de terrenos municipales. 

Anexos posibles 
PLANO SITUACIÓN ACTUAL, PLANO ZONIFICACIÓN DEL TERRENO, ARCHIVO 

AUTOCAD, en Anexos CD. 

 

Nota 
 
El dimensionamiento dependerá de los estudios de diseño previos. 
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Nombre de Iniciativa Proyecto de construcción de Marina o Embarcadero 

Ubicación 

Localidad  Cercano a Villa Ponsomby 

Comuna Río Verde 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La comuna dispone de un enorme potencial para el desarrollo de la industria 
acuícola, particularmente para el cultivo de salmones. Sin embargo, esta no 
dispone de la infraestructura necesaria para la provisión de servicios marítimos y 
fortalecimiento de la pesca artesanal de la comuna. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Dotar a la comuna de infraestructura que posibilite la provisión de servicios 
marítimos y que permitan potenciar la pesca artesanal en la comuna. 

Individual o colectivo Sector Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Pescadores artesanales 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Pesca 

Brecha de competitividad 

La comuna no dispone de la infraestructura 
pertinente para la provisión de servicios 
marítimos y fortalecimiento de su pesca 
artesanal. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
MOP, SERNAPESCA, Marina, GORE 

Infraestructura existente 
asociada 

Terrenos municipales 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Marina o Embarcadero 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Estudio de localización optima 
Estudios de ingeniería 

Proyecto FNDR 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $ $Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Definir de manera adecuada la localización de la infraestructura. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipio y MOP 

Modalidad de ejecución Financiamiento FNDR, de responsabilidad municipal y MOP. 
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Plazo de Ejecución 

2012 – Diseño, 2013 aprobación CORE 
2013 – Ejecución Diseño 

2014 Diseño Proyecto 
2015 – Aprobación CORE proyecto 

Supuestos El Proyecto obtendrá el RS para pasar a aprobación del CORE 

Anexos posibles No aplica 
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Nombre de Iniciativa Incorporación de la comuna de Rio Verde a red de comunas Mineras de Chile. 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comuna Río Verde 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Ante la condición minera que caracteriza a Río Verde, resulta pertinente su 
asociación con otros territorios del país y de similares características, que le 
permita obtener beneficios asociados a su desarrollo y acceso a oportunidades 
vinculados a su condición productiva. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Generación de convenios de cooperación mutua con comunas mineras de Chile a 
objeto de intercambiar experiencias, buenas prácticas e impulsar iniciativas en 
conjunto. 
 

Individual o colectivo Colectivo, Público-Privado. 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Minería 

Brecha de competitividad 
La localidad no integra la red de comunas 
mineras de Chile. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Municipalidad de Río Verde 
Seremi de Minería 

Agrupación de comunas mineras 
CORFO 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Existen mucha comunas en Chile de características pequeñas y en cuyo territorio se 
instalan faenas mineras importantes, ej. Sierra Gorda. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $ $Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Vinculación de Municipio con municipios mineros de Chile. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Gobierno Regional 

Modalidad de ejecución Gestión y animación, desde el Gobierno Regional 
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Plazo de Ejecución 2012 – 2013 ejecución 

Supuestos La asociación de comunas mineras acepta la incorporación 

Anexos posibles No aplica 
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10.- MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR EN LA COMUNA DE LAGUNA BLANCA. 

COMUNA BRECHA A ABORDAR PROGRAMA O 
PROYECTO 

IDENTIFICADO 

PROGRAMA REGIONAL 
O PROYECTO LOCAL 

DESCRIPCIÓN FICHAS DE PROGRAMAS 
Y/O PROYECTOS A 

ADJUNTAR 

LAGUNA 
BLANCA 

Competitividad 
Empresarial, laboral y 
territorial. Entendida 

como la generación de 
condiciones de 
fortalecimiento del RRHH 
y de la oferta competitiva 

territorial. 

Programa de 
fortalecimiento de 
servicios de ruta con 
normativa ajustada. 

Programa Regional Programa que aborda 3 
dimensiones: 

- Capacitación Empresarial 
(SERCOTEC, SENCE) 

- Capital Semilla 
(SERCOTEC) 

- Formación de oficios 
(SENCE) 

- Programa de 
capacitación 
empresarial. 

- Programa Capital 
semilla Zonas Rurales 

- Concurso formación 
de oficios (SENCE) 

Programa de diseño de 
nuevos productos 
turísticos locales y/o 
territoriales. 

Programa Regional Programa destinado a diseñar 
productos turísticos capaces de ser 
comercializados en mercados 
formales. Para el caso de Laguna 
Blanca, se identifica su incorporación 
a la “Ruta Tehuelche y cultural”, que 
vincule;  

- Sitios con potencial 
paleontológico (Cueva La 
leona, punturas rupestres) 

- Cabalgatas 
- Humedal Laguna Blanca 

(Flamencos). 
- Atractivos étnicos. 
- Laguna Blanca Capital de la 

cultura gaucha (Eventos). 

- Proyecto diseño, 
“Ruta  Tehuelche y 
cultural de Laguna 
Blanca” 
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Programa de 
fortalecimiento de 
eventos programados 
comunales. 

Programa Regional Programa destinado al 
financiamiento del diseño e 
implementación de eventos 
programados como mecanismos 
para romper estacionalidad y/o 
fortalecer oferta de atractivos 
locales. En el caso de Laguna 
Blanca se identifica potenciar “La 
fiesta de la Esquila” y “Las 
Mateadas”, posicionando la 
comuna con el centro de la 
cultura campera de Magallanes. 

- Evento binacional, 
Raid en Kayak río 
penitente Argentina – 
Chile. 

- Exposición de “Feria 
Ganadera”. 

Proyecto: Escuela de 
pesca deportiva en Rio 
Penitente 

Proyecto Local A objeto de potenciar el potencial 
de pesca deportiva del río 
Penitente, establecer una escuela 
de pesca deportiva. 

- Proyecto Escuela de 
Pesca Deportiva en 
Río Penitente. 

Proyecto de Plan de 
repoblamiento Río 
Penitente. 

Proyecto Local Potenciar la pesca en el río 
Penitente a través del 
poblamiento de especies 
salmónidas y/o truchas. 

- Plan de 
repoblamiento río 
Penitente. 

Proyecto de estudio del 
potencial piscícola del 
Río Penitente. 

Proyecto Local Contar con información respecto 
del potencial de explotación 
piscícola del río Penitente.  

- Estudio potencial 
piscícola del río 
Penitente. 

Programa de 
recuperación de suelos 
degradados asociados a 
plan de sustentabilidad 
predial. 

Programa Regional Programa destinado a mejorar la 
productividad del sector ganadero 
de la comuna, asumiendo un 
compromiso de sustentabilidad 
ambiental. 

- Programa de 
recuperación de 
suelo con plan de 
sustentabilidad 
predial. 
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Programa de hortalizas 
bajo plástico 
(Invernaderos) 

Proyecto Local Reimpulso de la horticultura 
comunal con un programa de 
invernaderos para autoconsumo y 
venta de excedentes. 

- Programa de 
horticultura en 
Laguna Blanca 
(INDAP). 

Difusión de resultados 
de estudios eólicos y 
eventual vinculación con 
nuevas inversiones o 
innovaciones. 

Proyecto Local Programa de difusión de 
resultados de estudios eólicos 
que permitan generar nuevas 
inversiones e innovaciones en la 
comuna. 

- Programa de difusión 
de resultados de 
estudios eólicos 
comunales. 

Proyecto pre 
factibilidad de Liceo 
Técnico Rural en la 
comuna de Laguna 
Blanca. 

Proyecto Local Destinado a crear una oferta de 
formación técnica que permita 
abordar las necesidades de 
competencias del RRHH. 

- Proyecto pre 
factibilidad de Liceo 
Técnico Comunal. 

LAGUNA 
BLANCA 

Identidad y cultura 
territorial. Definida 
como la puesta en 
valor de los recursos 
identitarios de un 
territorio y su 
vinculación con el 
fortalecimiento de la 
oferta local. 

Programa de puesta en 
valor de la identidad 
local 

Programa Regional Programa destinado a poner en 
valor los recursos identitarios 
locales (Gastronomía, artesanía, 
cultura, etc.). Para el caso de 
Laguna Blanca, el rescate y 
potenciamiento de una línea de 
artesanía con identidad, 
gastronomía patagónica, Cultura 
Patagónica, etc. 

- Proyecto de rescate 
de artesanía con 
identidad (Hilado y 
telar con lana de 
Guanaco, Marca 
Tehuelche). 

- Proyecto de 
gastronomía 
identitaria 
Patagónica. 
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LAGUNA 
BLANCA 

Capital físico, entendió 
como la inversión en 
infraestructura 
destinada a dotar de 
condiciones 
estructurales al 
desarrollo de las 
oportunidades 
comunales. 
 

Programa de 
urbanización de 
terrenos municipales 
(GORE, vía FNDR). 
 

Programa Regional Programa de urbanización de 
terreno municipal que 
contemple.  

- Proyecto de provisión de 
Agua. 

- Ampliación Red eléctrica 
(Energías renovables no 
convencionales, 
programa regional) 

- Ampliación Proyecto de 
alcantarillado. 

- Servicios de recolección 
de basura. 

- Calles y mobiliario 
urbano. 

- Programa de 
urbanización de 
terrenos municipales 

Programa de 
urbanización de terrenos 
en Laguna Blanca. 

Proyecto Local Consiste en urbanizar los terrenos 
que actualmente dispone el 
municipio a objeto de ponerlos a 
disposición para el desarrollo de 
actividades productivas y/o de 
asentamientos. 

- Programa de 
urbanización de 
terrenos en Laguna 
Blanca. 

Actualización seccional 
Villa Tehuelche. 

Proyecto Local Acción de regularización de 
condiciones básica, a través de la 
regularización del seccional de 
Villa Tehuelche. 

- Proyecto de 
seccional Villa 
Tehuelche. 

Proyecto “Aldea De 
Fomento” 

Proyecto Local Proyecto de inversión destinado a 
proveer de un espacio para el 
desarrollo de servicios de ruta en 
la comuna. 

- Proyecto “Aldea de 
Fomento”. 
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Programa regional de 
accesos a atractivos 
turísticos (FNDR) 

Programa Regional Programa especial de 
mejoramiento de la conectividad 
y acceso a atractivos turísticos 
(Definir qué proyectos 
específicos) 

- Programa de 
accesos a atractivos 
turísticos. 

Proyecto de Planta 
Faenadora comunal 

Proyecto Local Tiene por objeto concretar el 
proyecto de Planta Faenadora 
Municipal (o Matadero Municipal) 
que preste servicios a los 
productores locales. 

- Proyecto de 
concreción de 
planta Faenadora 
comunal (inversión 
privada). 

LAGUNA 
BLANCA 

Capital Social, 
entendida como la 
generación y 
fortalecimiento de 
redes y organizaciones 
comunales capaces de 
hacerse cargo de la 
puesta en valor de las 
oportunidades locales. 

Programa de incentivos 
a la creación de 
instancias de 
coordinación público-
privada (SERCOTEC) 

Programa Regional Creación de la mesa público- 
privada de la comuna de Laguna 
Blanca. 

- Proyecto de creación 
de mesa público 
privada. 

Programa de incentivo 
para el diseño e 
implementación de 
planes de conciencia 
turística comunal. 

Programa Regional Diseño e implementación de un 
Plan de Conciencia Turística 
comunal. 

- Plan de conciencia 
turística. 

LAGUNA 
BLANCA 

Capital Institucional, 
entendió como la 
generación y 
fortalecimiento de 
institucionalidad 
territorial de soporte y 
control social de las 

Creación de Asociación 
de Municipios Rurales 
de Magallanes. 

Programa Regional Creación de Asociación de 
Municipios Rurales de 
Magallanes. Como estructura de 
soporte de la Agenda y espacio la 
generación de una estrategia 
común de abordaje de 
necesidades de comunas rurales. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición 
de municipios. 
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iniciativas de 
desarrollo. 

Creación de Red de 
Fomento Productivo de 
Municipios Rurales de 
Magallanes. 

Programa Regional Creación de Red de Fomento 
Productivo de Municipios Rurales 
de Magallanes. Capaz de 
intercambiar buenas prácticas, 
información y articulación. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición 
de municipios. 

Generación del 
PLADETUR de Laguna 
Blanca. 

Proyecto Local Que la comuna de Laguna Blanca 
cuente con un Plan de Desarrollo 
Turístico que canalice y potencia 
las oportunidades en éste sector 
de la economía. 

- Proyecto de 
generación de 
PLADETUR de Laguna 
Blanca. 
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11.- FICHAS DE PROYECTOS LOCALES COMUNA DE 
LAGUNA BLANCA 
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Nombre de Iniciativa Escuela de Pesca Deportiva en Río Penitente 

Ubicación 

Localidad  Río Penitente 

Comuna Laguna Blanca 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La Pesca Deportiva en el Río Penitente
6
 es una de las actividades turísticas de la 

comuna que aun no está plenamente explotada e incorporada en los paquetes 
turísticos. Esto ocurre principalmente porque no existe proceso de fortalecimiento 
de la red de prestadores de servicios como guías o instructores que ayuden a 
potenciar el cultivo de este deporte.  
Asimismo se constata la inexistencia de datos consolidados sobre las características 
de la zona y de su real potencial para el desarrollo de esta actividad. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Una de los aspectos relevantes que apunta a la agregación de valor a la pesca 
deportiva realizada en la comuna es mediante el fortalecimiento de las capacidades 
locales. Es decir, la creación de una Escuela de Pesca Deportiva de manera tal que 
atienda las necesidades formativas del ámbito deportivo que afecta a la actividad 
turística que se realiza especialmente asociada al Río Penitente, así como las 
generadas por las propias competiciones de Pesca Deportiva y Casting. De acuerdo 
con el modelo organizativo pertinente y en virtud de la colaboración para la 
formación de instructores deportivos de alto nivel técnico que les permita ejercer 
en cualquier lugar del país y del extranjero. 

Individual o colectivo 
Ambos, puede ser un emprendimiento individual 

o asociativo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Hotelería, gastronomía, comercio, servicios en 

general 

Brecha de competitividad 
Desarrollo y posicionamiento de marca, 

planificación y gestión comercial, infraestructura 
(accesibilidad) 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Empresarios privados, municipio e instituciones 
de fomentos (CORFO, SERCOTEC), instituciones 

del sector (SERNAPESCA, SAG, SERNATUR, 
CONAF) 

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Accesibilidad marítima (embarcaderos) y 
terrestre (caminos, senderos) 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto, justificación 
óptima de está y descripción. 

Las acciones para el desarrollo de esta actividad debe estar orientadas hacia las siguientes 
líneas complementarias: 

- Constituir y reglamentar la Escuela de Pesca Deportiva y calendarizar  actividades o 
cursos de formación. 

- Determinación de las directrices generales y los contenidos de los programas de las 
materias a impartir en los diferentes niveles de enseñanza. 

- Verificar la posibilidad de obtener certificación de sus miembros. 

- Organizar cursos de actualización y de especialización, así como reuniones técnicas, 
conferencias o simposios, que contribuyan a una mejor cualificación de sus miembros. 

- Vincularse con otras entidades docentes deportivas similares, tanto nacionales como 
extranjeras. 

                                                           
6
 Distante a unos 150 kms. al norte de Punta Arenas, en dirección a Puerto Natales. Se puede acceder 

mediante la red caminera, la que en su mayoría esta pavimentada y en donde es posible utilizar el 
transporte Interprovincial (buses). Además cuenta con servicios de Retén de Carabineros "Morro Chico", 
teléfono, hostal Río Penitente, ubicado en el kilómetro 130 aprox. 
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Asesoría Técnica $ $5.000.000.- 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$10.000.000 

Otros ¿Cuáles? $  

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Programa de promoción del Turismo de intereses espaciales con énfasis en la Pesca 
Recreativa o Deportiva. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Iniciativa de carácter privado 

Modalidad de ejecución Iniciativas privadas de inversión. 

Plazo de Ejecución 2012 – 2015: Promoción 

Supuestos Apoyo de institucionalidad vinculada (SERNATUR – SAG - SERNAPESCA) 

Anexos posibles No Aplica 

 

Nota: 
 

El costeo de esta actividad está basado en la experiencia del Club de Pesca de la Universidad 
de la Frontera quienes han realizado tres ciclos de formación de instructores. 

 
La asesoría técnica es para evaluar in situ las locaciones para las prácticas, diseñar el programa 
de instrucción, el dimensionamiento de material didáctico y equipos. 

 
Implementación y puesta en marcha incluye la adquisición de equipos especializados de pesca 
como así también para la fabricación de señuelos. 
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Nombre de Iniciativa Plan de repoblamiento en río Penitenente. (especies salmonideas o truchas) 

Ubicación 

Localidad  Río Penitente 

Comuna Laguna Blanca 

Territorio 
Comuna de Laguna Blanca, abarcando territorio 

argentino y chileno 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

En la actualidad la práctica de la pesca deportiva cobra mayor relevancia, al ser esta 
actividad de recreación y esparcimiento y que, como todo deporte, también 
necesita el dominio de una o varias técnicas para realizarla, así como de un equipo 
diseñado especialmente para ello. Resultando significativa la demanda por servicios 
asociados. Además una de sus principales característica es que los pescadores no 
buscan la captura masiva de peces, sino que dedican su esfuerzo a obtener un solo 
organismo.  
Por otra parte la incorporación de ovas y alevines, además de la translocación de 
especies es una herramienta útil para restituir las abundancias de poblaciones que 
han disminuido su número a escala local, así como para conservar especies de alto 
valor ambiental como los peces de sistemas fluviales. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
La iniciativa busca incorporar ovas y alevines, y eventualmente especies juveniles al 
curso del río Penitente, con la finalidad de repoblar el caudal, el cual se presenta 
como un gran potencial de desarrollo de la pesca artesanal, pero principalmente 
destaca la importancia de la pesca deportiva, ya que es uno de los principales ríos 
de la Provincia de Magallanes, de gran longitud y de aguas lentas. 
 

Individual o colectivo Colectivo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Público-privado 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Acuicultura, pesca, turismo 

Brecha de competitividad 

Actualmente la comuna presenta un gran 
potencial de desarrollo de la pesca deportiva. Sin 
embargo no dispone de suficientes cantidad de 

especies salmonideas que permitan ser más 
atractivo el destino.  

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

SAG, SEREMI de Salud, Municipalidad, Gobierno 
Regional, SERNAPESCA, SERNATUR. 

Infraestructura existente 
asociada 

No se identifica actualmente infraestructura 
ligada, lo que eventualmente se podría subsanar 

con la instalación de una piscicultura que 
permita mayor disponibilidad de ovas, alevines y 

especies juveniles. 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Existen una serie de experiencias exitosas en la materia que sustentan la viabilidad 
de esta propuesta, por ejemplo en 1952 se construyó la tercera piscicultura 
nacional, en la localidad de Polcura, Provincia de Ñuble, con la finalidad de producir 
ovas y alevines de trucha arcoíris y café para el repoblamiento de la zona central de 
Chile. En 1973 se inauguró la piscicultura de Pullinque, cerca del Lago Panguipulli 
(Décima Región de los Lagos), la cual se convirtió en el establecimiento más grande 
y moderno del país en esa época, y tuvo como objetivo masificar el repoblamiento 
con truchas en el sur de Chile. 
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Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $ Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

La primera etapa consiste en estudiar las características de la ictiofauna en el área a 
intervenir. Lo que permitirá determinar la composición de la fauna de peces, 
abundancia, condición, caracterización genética, parasitológica y frecuencia de 
tallas de las especies nativas.  
Posteriormente se plantea establecer el área de influencia para la incorporación de 
las especies. 
Elaborar propuesta de acciones a la autoridad competente, correspondiente a la 
Subsecretaría de Pesca, con el fin de llevar a cabo la translocación.  
Incorporación y translocación de ejemplares.  
Monitoreo de la translocación y sus efectos a mediano plazo (6 a 18 meses). 
Elaborar un plan de promoción de la pesca deportiva en el río Penitente. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Financiamiento FNDR, de responsabilidad del SERNAPESCA 

Modalidad de ejecución 
Corresponde a asignación de FNDR a fondos sectoriales para su administración, 

siendo SERNAPESCA quien administra y ejecuta. 

Plazo de Ejecución 
2012: Diseño 

2013: Presentación al CORE y aprobación 
2014-2015: Ejecución 

Supuestos 

Se estima una alta demanda por pesca artesanal. 
Creciente interés por la pesca deportiva, lo que incentivará a la llegada de mayor 
número de visitantes a la comuna por la actividad en el río. 
Se mejora la disponibilidad de especies salmonídeas en caudales regionales. 

Anexos posibles 

Sustentado en la normativa de protección de la Flora y Fauna, visto en Estrategia 
Nacional de Biodiversidad publicada en diciembre del año 2003, en el marco del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito y ratificado por Chile en el año 
1994.  
Revisar antecedentes  de estudios de respaldo y experiencias afines en PROYECTO 
FIP Nº 2008-57, informe final 2010 “ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 
RESCATE DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS” 
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Nombre de Iniciativa Estudio del potencial para la piscicultura del Río Penitente 

Ubicación 

Localidad  Rio Penitente 

Comuna Laguna Blanca 

Territorio Rio Penitente 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El año 2011 existían 63 solicitudes para acuicultura autorizadas y 593 en trámite 
sumando las comunas vecinas de Laguna Blanca (Rio Verde, Punta Arenas y 
Natales), lo que representaba un 69% del total regional, en este sentido, la 
instalación de un piscicultura en el Rio Penitente para la producción de alevines 
para proveer a las pisciculturas de la región presenta una oportunidad de negocio 
potente basada en la ventaja comparativa que representa la cercanía geográfica de 
la comuna respecto de los principales productores del país. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Estudio destinado a evaluar técnica, económica, legal y ambientalmente la 
instalación de una piscicultura destinada a la producción de alevines en el Rio 
Penitente. 

Individual o colectivo Individual 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir dependiendo del tamaño 

Rubros asociados Piscicultura, Acuicultura 

Brecha de competitividad 

Actualmente la Región de Magallanes cuenta con 
una industria acuícola en crecimiento, razón por 
la cual su demanda de alevines de salmos está en 
aumento y con la consiguiente brecha de 
competitividad que genera la distancia a las dos 
principales regiones productoras de alevines 
como son Los Lagos y La Araucanía. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

SAG, SEREMI de Salud, Municipalidad, Gobierno 
Regional, SERNAPESCA. 

Infraestructura existente 
asociada 

Ninguna 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Piscicultura destinada a la producción de alevines 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Realización de un estudio de pre factibilidad para la instalación de una piscicultura 
destinada a la producción de alevines en el Rio Penitente que considere por lo 
menos las siguientes etapas: 
Estudio de Demanda 
Estudio de Impacto Ambiental 
Factibilidad Técnica 
Factibilidad Económico-Financiera 
Factibilidad Legal 
Estudio de Rentabilidad Económica y Social 
 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) Por definir 
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Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Realización de un estudio de pre factibilidad para la evaluar la instalación de una 
piscicultura destinada a la producción de alevines en el Rio Penitente 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

SERNAPESCA - SAG 

Modalidad de ejecución Financiamiento FNDR, de responsabilidad SERNAPESCA 

Plazo de Ejecución 
Diseño  2012 
Presen. CORE, Aprobación 2013 
Ejecución 2014 - 2015 

Supuestos Existen fondos disponibles por parte del FNDR para la realización de esta iniciativa. 

Anexos posibles No Aplica 
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Nombre de Iniciativa Programa de Horticultura en Laguna Blanca 

Ubicación 

Localidad  Toda la comuna 

Comuna Laguna Blanca 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Cabe señalar que la actividad económica de la comuna que más presencia tiene en 
la comuna son los restaurant con 3 patentes, después los almacenes y alojamientos 
con 2 patentes, mientras que el resto presenta tan sólo una patente. Lo anterior no 
logra respaldar suficientemente una lógica de potenciación de rubro hortícola para 
la comercialización a gran escala sino más bien vinculado a la producción de 
hortalizas de tipo orgánico apostando al mejoramiento de la calidad del producto a 
una baja escala pero rentable. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consta en diseñar un programa para el establecimiento de cultivo 
hortícolas bajo plástico en condiciones climáticas extremas: 
Lo anterior implica obtener la flexibilización de los requisitos por ejemplo del 
programa existente en INDAP, Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad 
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios. 

- El diseño de invernaderos capaces de soportar las condiciones climáticas. 

- Acondicionamiento de suelos para cultivo orgánicos  

- Determinar el tipo de cultivo con mayores posibilidades de éxito 
(cobertura de establecimiento de invernaderos, calidad, volumen para el 
cálculo del Tamaño Mínimo Rentable TMR). 

Individual o colectivo 
Ambos, puede ser un emprendimiento individual 

o asociativo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Gastronomía, hotelería, comercio en general 

Brecha de competitividad infraestructura, condiciones de mercado interno 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Municipio e INDAP 

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Invernaderos 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Las acciones para el desarrollo de esta actividad debe estar orientadas hacia las 
siguientes líneas complementarias: 

- Diagnóstico de demanda por producción hortícola con sistema de 
crecimiento controlado para el autoconsumo. 

- Factibilidad técnica y viabilidad financiera de la construcción de 
invernadero de alta resistencia. 

- Asesoría técnica en el establecimiento y manejo de cultivos bajo plástico 
en zonas extremas 

 
 

Asesoría Técnica (PRODESAL)$ $5.000.000.- 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (INDAP con programa 

Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental 

de los Suelos - ex PRSD y 
Programa de Desarrollo de 

$45.000.000 
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Inversiones)  $ 

Otros ¿Cuáles? $  

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Revisar la experiencia sobre cultivo de hortalizas con medio controlado impulsado 
por INDAP  

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

INDAP – I. Municipalidad de Laguna Blanca 

Modalidad de ejecución 
Programa financiado por FNDR y ejecutado a través de instrumento sectorial 
existente. 

Plazo de Ejecución 
2012: Diseño 
2013: Presentación y sanción por CORE 
2014- 2015: Ejecución 

Supuestos Factibilidad técnica agronómica para establecimiento de cultivo  

Anexos posibles No Aplica 

 
Nota: 
 
El costeo de esta actividad esta basado en los  montos utilizados en los módulos de PRODESAL del 
INDAP de la Araucanía, para proyectos de cultivos bajo plástico. 
 
  



99 
 

Nombre de Iniciativa 
Difusión de resultados de estudios eólicos y eventual vinculación con nuevas 
inversiones o innovaciones. 

Ubicación 

Localidad  Toda la comuna 

Comuna Laguna Blanca 

Territorio Comuna de Laguna Blanca 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La comuna dispone de un enorme potencial en la generación de energía eólica, sin 
embargo los estudios que se han realizado en la materia no han contado con la 
difusión pertinente para gestar resultados favorables para la localidad. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Elaborar Programa de difusión de resultados de estudios eólicos que permitan 
generar nuevas inversiones e innovaciones en la comuna. 

Individual o colectivo Colectivo, Público-Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Energía renovables  

Brecha de competitividad 
Resultados de estudios no han sido difundidos 

entre los destinatarios pertinentes. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Municipalidad 
Liceo 

SEREMI de Energía  

Infraestructura existente 
asociada 

Estaciones de monitoreo y generación de energía 
eólica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Desarrollar acciones de marketing publico respecto de los resultados de este 
estudio, como seminarios, exposiciones, material gráfico 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $  

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Contratación de una agencia que haga una propuesta para la difusión de los 
resultados. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Gobierno Regional 

Modalidad de ejecución Gestión y animación, desde el Gobierno Regional 

Plazo de Ejecución 
2012 diseño del programa de difusión 

2013 ejecución del programa de difusión 
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Supuestos Disponibilidad de recurso por parte del gobierno regional 

Anexos posibles No Aplica 
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Nombre de Iniciativa Proyecto de Liceo Técnico Rural en la comuna de Laguna Blanca. 

Ubicación 

Localidad  Villa Tehuelche 

Comuna Laguna Blanca 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Desde el municipio de Laguna Blanca se ha impulsado una articulación territorial 
(Rio Verde, Laguna Blanca, San Gregorio) destinada a generar una oferta de oficios 
que sea capaz de responde a los beneficios de una demanda emergente. Sin 
embargo, actualmente la comuna no dispone de oferta de formación formal, por lo 
que urge contar con una oferta de formación técnica que permita abordar las 
necesidades de competencias en RRHH 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Vincular el proyecto de creación del Liceo Técnico Rural como la generación de 
capital humano calificado para plataforma de servicios. 

Individual o colectivo colectivo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

20 alumnos  de enseñanza media por año 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Por definir 

Brecha de competitividad 
La comuna no dispone de oferta formal de 

formación y capacitación de capital humano. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
MINEDUC, SENCE, GORE. 

Infraestructura existente 
asociada 

Internado (requerimiento de ampliación en su 
capacidad) 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Construcción de un taller multipropósito 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto, justificación 
óptima de está y descripción. 

Identificar las especialidades mas requeridas por las empresas regionales y 
comunales y en función de ello definir las especialidades que tendrá el Liceo. 
Existe el desarrollo de una especialidad denominada Mecatrónica cual es 
especializar a un generalista, es decir un trabajador con competencias en mecánica, 
electricidad, electrónica, y refrigeración. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $ $Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Comenzar por un estudio de pre factibilidad 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipios 

Modalidad de ejecución Financiamiento FNDR, de responsabilidad municipal. 



102 
 

Plazo de Ejecución 
2012 diseño 

2013 Aprobación 
2014 ejecución 

Supuestos El proyecto tiene rentabilidad social y obtiene RS 

Anexos posibles No aplica 
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Nombre de Iniciativa Programa de saneamiento de terrenos municipal comuna de LAGUNA BLANCA 

Ubicación 

Localidad  Villa Tehuelche 

Comunas LAGUNA BLANCA 

Territorial Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El municipio de Laguna Blanca cuenta con terrenos limitados para la expansión 
poblacional o el desarrollo de actividades productivas, esto dado a que los terrenos 
aledaños son privados y no están disponibles para ser adquiridos. El municipio 
dispone de terrenos los cuales, no cuentan en su totalidad con saneamiento básico 
ni urbanización necesaria para ponerlos a disposición para el desarrollo de 
actividades productivas y/o de asentamientos.  

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en desarrollar un programa de saneamiento de terrenos 
municipales de manera tal que en un plazo no mayor a tres años el municipio 
disponga de espacio físico acondicionado para el desarrollo de actividades 
industriales y/o de servicios, como así también para generar proyectos de 
justificación de adquisición o expropiación de terrenos para incentivar 
asentamientos poblacionales.  

Individual o colectivo Colectivo, Publico  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Habitacional, Turismo, Pymes, Gastronomía, 

Servicios. 

Brecha de competitividad 
No disponer de terrenos apara crecimiento de 

población y para la instalación de empresas que 
generen  puestos de trabajo 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
GORE, Municipio, SERVIU, MOP. 

Infraestructura existente 
asociada 

Terreno municipal de 7,43Ha, ubicado en la 
Localidad de Villa Tehuelches 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Falta urbanización en algunas zonas de la Villa 
Tehuelches 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto, justificación 
óptima de está y descripción. 

Incorporar los proyectos de saneamiento y urbanización a los programas regulares 
de los servicios públicos, con los consiguientes aumentos de plazos y negociaciones 
de priorización con cada servicio. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 

CONADI, CORFO, SERNATUR, 
GORE)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $ Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Estimación de cartera de inversión por tipo de proyecto, a nivel de diseño y 
ejecución. 
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Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipio de Laguna Blanca 

Modalidad de ejecución Programa FNDR, cuyo diseño comunal responde a las necesidades locales. 

Plazo de Ejecución 2013 - 2015 

Supuestos 
Los municipios cuentan con los terrenos saneados (jurídicamente), y existe 

voluntad por parte de la autoridad de impulsar un programa de saneamiento y 
urbanización de terrenos municipales. 

Anexos posibles 
La comuna cuenta con un Plano Seccional de la Localidad de Villa Tehuelches 

aprobado el año 1994, el cual se requiere sea actualizado y modificado acorde a las 
nuevas normativas y legislación vigente.- 

 

Nota 
 
El dimensionamiento dependerá de los estudios de diseño previos. 
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Nombre de Iniciativa Ampliación Seccional de Villa Tehuelche 

Ubicación 

Localidad  Villa Tehuelche 

Comuna Laguna Blanca 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El 15 de octubre de 1980 en el marco del proceso de regionalización del País se 
crea la comuna de Laguna Blanca, designando como capital comunal la localidad de 
Villa Tehuelches, en donde igualmente se asienta la sede de la Ilustre 
Municipalidad de Laguna Blanca. Desde 1994 cuenta con un plan seccional, además 
de un plan de loteo aprobado para la urbanización y asignación de terrenos 
disponibles dentro del perímetro correspondiente a la 7.43 hectáreas de terrenos 
municipales. que cuenta con servicios de agua potable alcantarillado, energía 
eléctrica, telefonía e internet. 
En 1996, la cantidad de viviendas era de 280, con una densidad de 3,09 personas 
por vivienda. Por otra parte, de acuerdo con los resultados censales de 2002 los 
habitantes eran 663 personas, y las viviendas 262, con lo cual la densidad por 
vivienda ha disminuido a 2,5 personas.  
La localidad de Villa Tehuelches, es el lugar más poblado de la comuna, con una 
concentración del 12% de las viviendas. Las restantes se extienden a través del 
territorio. 
Villa Tehuelches, se encuentra situada entre lotes ganaderos, de acuerdo a la 
parcelación propuesta por la Ex-Cora. Su estructura urbana es concéntrica, como 
punto central conformado por la plaza y el edificio municipal, en torno al cual se 
generaron las manzanas a maneras de anillos y donde confluyen sus calles, que hoy 
se encuentran en su totalidad pavimentadas. 
Sin embargo, al igual que los demás municipios la falta de terreno limita la 
posibilidad de crecimiento de la población como así mismo la instalación de nuevos 
emprendimientos, a juicio del SECPLAN el porcentaje de utilización del terreno 
disponible alcanza un 9 %. La Propiedad de terrenos aledaños a Villa Tehuelches 
corresponde a la Cooperativa Cacique Mulato. 
Finalmente a esto se suma la ubicación de Villa Tehuelches equidistante entre 
Punta Arenas y Puerto Natales lo cual brinda la oportunidad de generar servicios 
asociados a las necesidades de los viajeros que transitan por la ruta 9, entre otros 
recarga de combustibles, alimentación, venta de artesanía y productos locales 
mediante la construcción de módulos de ventas lo que en consecuencia demanda 
la ampliación del seccional de Villa Tehuelches 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Elaborar, dando cumplimiento de la normativa vigente, los antecedentes 
necesarios para elaborar un plan para la ampliación del Seccional de Villa 
Tehuelches. 
Generar una zonificación y uso de suelo más adecuado según las posibilidades de 
ampliación precisando escalas de rubros para empresas, estructura vial, áreas 
verdes y definir ocupación de suelo de terrenos municipales. 
Precisar la ocupación de zonas de cauces y de protección ambiental. 
Definir la organización del terrenos (manzanas tipo) en relación al total del loteo 
correspondiente considerando la suficiente flexibilidad de cada lote según la 
demanda (fusión o subdivisión mediante ordenanza específica). 
Considerar medidas que apunten al uso eficiente del agua, medioambiente en 
general y en especial poniendo atención al manejo de cualquier tipo de residuo. 
 

Individual o colectivo 
Ambos, puede ser un emprendimiento individual 

o asociativo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 
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Rubros asociados 
Hotelería, gastronomía, comercio, servicios en 

general 

Brecha de competitividad 
Planificación y ordenamiento para la gestión de 
condiciones del entorno para la competitividad 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

I. Municipalidad de Laguna Blanca 
MINVU 

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Por definir 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Las acciones para el desarrollo de esta actividad debe estar orientadas hacia las 
siguientes líneas complementarias: 

- Contar con la aprobación de los correspondientes anteproyectos de 
ampliación del seccional para gestionar los recursos necesarios para su 
puesta en marcha  

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $  

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Gestión ante el Gobierno Regional para postular al FNDR para su financiamiento 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

I. Municipalidad de Laguna Blanca - MINVU 

Modalidad de ejecución 
Programa financiado por FNDR y ejecutado a través de instrumento sectorial 
existente. 

Plazo de Ejecución 

2012: Diseño 
2013: Presentación. CORE fase diseño, Aprobación 
2014: Ejecución fase diseño 
2015: Presentación. CORE fase Ejecución, Aprobación. 

Supuestos Contar con la información mínima para acceder a financiamiento del FNDR 

Anexos posibles No Aplica 
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Nombre de Iniciativa Aldea de Fomento 

Ubicación 

Localidad  Villa Tehuelches 

Comunas Laguna Blanca 

Territorial Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La ubicación de Villa Tehuelches entre las dos ciudades con mayor concentración 
urbana de la región, con alto flujo de vehículos por la ruta 9 es una tremenda 
oportunidad para potenciar emprendimientos que generen empleo y riqueza, sin 
embargo no existe un punto de atracción que permita a quienes circulan por la ruta 
detenerse, consumir  y adquirir productos locales. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en construir una “Aldea de Fomento” que albergue a 
microempresarios y artesanos locales, para que trabajen y vendan sus productos y 
servicios, transformándose así la “Aldea” en un punto de atracción turística y de 
servicios a quiénes circulan por la Ruta. 

Individual o colectivo Colectivo público -Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

20 microempresarios y artesanos 

Número de empleos 
potenciales 

20 

Rubros asociados 
Turismo, artesanía, gastronomía comercio y 

servicios. 

Brecha de competitividad 
La comuna carece de un punto que concentre la 

oferta de productos y servicios de los 
microempresarios locales  

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Gore, Municipio, SERNATUR, CONADI, SERCOTEC, 
CORFO, SERNAM, FOSIS. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Construcción de la Aldea 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

La idea es que el municipio construya y administre la Aldea de Fomento dando así 
la posibilidad de que microempresarios y artesanos actúales más nuevos 
emprendimientos puedan funcionar de manera estable en un lugar que además 
albergara servicios para quienes circulen por la ruta 9, transformándose así en un 
punto de atracción turística y un polo de desarrollo para los emprendedores para la 
comuna.  

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$215.600.000 

Inversiones de puesta en 
marcha (CORFO, SERCOTEC, 

CONADI, FOSIS, GORE)  $ 
$ Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Coordinar el diseño y funcionamiento del proyecto con las instituciones de 
fomento de manera tal que se logre un modelo de gestión sustentable.  

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipio 



108 
 

Modalidad de ejecución Financiamiento FNDR, de responsabilidad municipal. 

Plazo de Ejecución 2014 - 2015 

Supuestos Obtención de RS y aprobación del CORE 

Anexos posibles No aplica 

 
Nota 
 
El monto del proyecto corresponde a lo ingresado en la ficha EBI. 
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Nombre de Iniciativa Implementación de Planta Faenadora Comunal (inversión privada) 

Ubicación 

Localidad  Villa Tehuelche 

Comuna Laguna Blanca 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Actualmente la localidad no cuenta con una planta faenadora que preste servicios a 
los productores locales, y les permita abaratar sus costos de producción y 
transporte. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Concretar el proyecto de Planta Faenadora Comunal  a través de las adecuaciones 
sanitarias pertinentes y que permitan prestar sus servicios a los productores 
locales.  

Individual o colectivo Colectiva, Privada. 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Pequeños empresarios de la comuna. 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Ganadería 

Brecha de competitividad 
La comuna no dispone de Planta Faenadora 

operativa. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Municipalidad 
Servicio de Salud 

SAG 

Infraestructura existente 
asociada 

Se dispone de un matadero de segunda 
categoría, el que pertenece a la Municipalidad 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Inversión destinada a cumplir con la norma 
sanitaria 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto, justificación 
óptima de está y descripción. 

Este tipo de plantas de pequeña escala han sido en el pasado la solución para 
abordar el faenamiento de animales en comunas pequeñas. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $ $Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Evaluación de las condiciones de la infraestructura disponible. 
Establecimiento de requerimientos sanitarios para su operación. 
Catastro de las condiciones y elaboración de requerimientos de equipamiento y 
personal calificado para desempeñarse en la planta faenadora comunal. 
 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Privada 

Modalidad de ejecución Promoción 
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Plazo de Ejecución 2013 

Supuestos El proyecto es atractivo para un inversionista privado 

Anexos posibles No aplica 
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Nombre de Iniciativa Plan de desarrollo turístico de Laguna Blanca 

Ubicación 

Localidad  Toda la comuna 

Comuna Laguna Blanca 

Territorio Comunal  

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El turismo es una de las actividades económicas con mayor potencial en 
Magallanes y en Laguna Blanca en particular ya que posee un interesante stock de 
atractivos turísticos naturales y culturales. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en Construir el  Plan de desarrollo turístico de Laguna Blanca, 
PLADETUR 
 

Individual o colectivo Público - Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Turismo, Gastronomía, Transporte, Artesanía, 

Estancias. 

Brecha de competitividad 
Falta un plan que oriente el desarrollo turístico 

en la comuna. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Municipios, GORE 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Licitar el PLADETUR  de Laguna Blanca en coherencia con la estrategia regional de 
turismo. 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $Privados $ 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Realizar un `proceso participativo de planificación que involucre a empresarios, 
instituciones de fomento y el municipio. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipio 

Modalidad de ejecución Financiamiento SUBDERE, de responsabilidad municipal. 
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Plazo de Ejecución 
2012 diseño 
2013 Presen SUBDERE, Aprobación Ejecución. 
2014 ejecución 

Supuestos Que SUBDERE acceda a financiar la iniciativa. 

Anexos posibles No aplica 
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12.- MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR EN COMUNA DE SAN GREGORIO. 

COMUNA BRECHA A ABORDAR PROGRAMA O 
PROYECTO 

IDENTIFICADO 

PROGRAMA REGIONAL 
O PROYECTO LOCAL 

DESCRIPCIÓN FICHAS DE PROGRAMAS 
Y/O PROYECTOS A 

ADJUNTAR 

SAN 
GREGORIO 

Competitividad 
Empresarial, laboral y 
territorial. Entendida 
como la generación de 
condiciones de 
fortalecimiento del 
RRHH y de la oferta 
competitiva territorial. 

Programa de 
fortalecimiento de 
servicios de ruta y para 
la industria de 
hidrocarburos con 
normativa ajustada. 

Programa Regional Programa que aborda 3 
dimensiones: 

- Capacitación Empresarial 
(SERCOTEC, SENCE) 

- Capital Semilla 
(SERCOTEC) 

- Formación de oficios 
(SENCE) 

- Programa de 
capacitación 
empresarial. 

- Programa Capital 
semilla Zonas Rurales 

- Concurso formación 
de oficios (SENCE) 

Programa de diseño de 
nuevos productos 
turísticos locales y/o 
territoriales. 

Programa Regional Programa destinado a diseñar 
productos turísticos capaces de ser 
comercializados en mercados 
formales. Para el caso de San 
Gregorio, se identifica su 
incorporación a la “Ruta Tehuelche, 
cultural y patrimonial”, que vincule;  

- Sitios con potencial 
paleontológico (Pinturas 
rupestres) 

- Faros Australes 
- Naufragios. 
- Hacienda San Gregorio. 
- Cementerios, etc. 
- Potenciando concepto “LA 

COMUNA DONDE NACIÓ 
CHILE” 

- Proyecto diseño, 
“Ruta  Tehuelche, 
cultural y 
patrimonial de San 
Gregorio” 
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Programa de 
fortalecimiento de 
eventos programados 
comunales. 

Programa Regional Programa destinado al 
financiamiento del diseño e 
implementación de eventos 
programados como mecanismos 
para romper estacionalidad y/o 
fortalecer oferta de atractivos 
locales. 

- Proyecto de diseño 
de eventos 
programados 
comunales. 

Programa de 
recuperación de suelos 
degradados asociados a 
plan de sustentabilidad 
predial. 

Programa Regional Programa destinado a mejorar la 
productividad del sector ganadero 
de la comuna, asumiendo un 
compromiso de sustentabilidad 
ambiental. 

- Programa de 
recuperación de 
suelo con plan de 
sustentabilidad 
predial. 

SAN 
GREGORIO 

Identidad y cultura 
territorial. Definida 
como la puesta en 
valor de los recursos 
identitarios de un 
territorio y su 
vinculación con el 
fortalecimiento de la 
oferta local. 

Programa de puesta en 
valor de la identidad 
local 

Programa Regional Programa destinado a poner en 
valor los recursos identitarios 
locales (Gastronomía, artesanía, 
cultura, etc.). Para el caso de San 
Gregorio, el rescate y 
potenciamiento de una línea de 
artesanía con identidad, 
gastronomía, etc. 

- Proyecto de rescate 
de artesanía con 
identidad 
(Naufragios, etc.) 
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SAN 
GREGORIO 

Capital físico, entendió 
como la inversión en 
infraestructura 
destinada a dotar de 
condiciones 
estructurales al 
desarrollo de las 
oportunidades 
comunales. 
 

Programa de 
urbanización de 
terrenos municipales 
(GORE, vía FNDR). 
 

Programa Regional Programa de urbanización de 
terreno municipal que contemple.  

- Proyecto de provisión de 
Agua. 

- Proyecto de provisión de 
energía (Energías renovables 
no convencionales, 
programa regional) 

- Proyecto de alcantarillado. 
- Servicios de recolección de 

basura. 
- Calles y mobiliario urbano. 

- Programa de 
urbanización de 
terrenos 
municipales. 

Programa de 
urbanización y 
saneamiento básico de 
terreno municipal en 
San Gregorio. 

Proyecto Local Consistente en urbanizar el resto de 
las ha de Villa punta delgada, ya que 
sólo 0,2 Ha cuentas con electricidad 
de un total de 3,56 Ha. Además el 
municipio cuenta con 150 Ha. 
netamente rural sin ningún servicio 
básico ni urbanización. 

- Programa de 
urbanización y 
saneamiento básico 
de terreno 
municipal en San 
Gregorio 

Programa regional de 
accesos a atractivos 
turísticos (FNDR) 

Programa Regional Programa especial de mejoramiento 
de la conectividad y acceso a 
atractivos turísticos (Definir qué 
proyectos específicos) 

- Programa de acceso 
a atractivos. 

Proyecto mejoramiento 
de accesos al Parque Pali 
Aike e infraestructura al 
interior del mismo. 

Proyecto Local Identificar proyectos que 
permitan una mejor accesibilidad 
al parque y dotarlo de mejores 
condiciones para la recepción de 
visitantes. 

- Proyecto de 
mejoramiento de 
infraestructura del 
parque Pali Aike. 
 

Proyecto de 
modificación de plano 
regulador que 
contemple expansión 
hacia la ruta. 

Proyecto Local Modificación del plano regular a 
objeto de potenciar el crecimiento 
de la villa Punta Delgada hacia la 
ruta y potenciar su vinculación 
con ella. 

- Proyecto de 
modificación de 
plano regulador. 
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SAN 
GREGORIO 

Capital Social, 
entendida como la 
generación y 
fortalecimiento de 
redes y organizaciones 
comunales capaces de 
hacerse cargo de la 
puesta en valor de las 
oportunidades locales. 

Programa de incentivos 
a la creación de 
instancias de 
coordinación público-
privada (SERCOTEC) 

Programa Regional Creación de la mesa público- 
privada de la comuna de San 
Gregorio. 

- Proyecto de creación 
de mesa público 
privada. 

Programa de incentivo 
para el diseño e 
implementación de 
planes de conciencia 
turística comunal. 

Programa Regional Diseño e implementación de un 
Plan de Conciencia Turística 
comunal. 

- Plan de conciencia 
turística. 

SAN 
GREGORIO 

Capital Institucional, 
entendió como la 
generación y 
fortalecimiento de 
institucionalidad 
territorial de soporte y 
control social de las 
iniciativas de 
desarrollo. 

Creación de Asociación 
de Municipios Rurales 
de Magallanes. 

Programa Regional Creación de Asociación de Municipios 
Rurales de Magallanes. Como estructura 
de soporte de la Agenda y espacio la 
generación de una estrategia común de 
abordaje de necesidades de comunas 
rurales. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición 
de municipios. 

Creación de Red de 
Fomento Productivo de 
Municipios Rurales de 
Magallanes. 

Programa Regional Creación de Red de Fomento Productivo 
de Municipios Rurales de Magallanes. 
Capaz de intercambiar buenas prácticas, 
información y articulación. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición 
de municipios. 

Creación de mesa de 
trabajo CONAF – 
Municipio teniendo 
como foco el Parque Pali 
Aike. 

Proyecto Local Generar un plan de trabajo con 
CONAF destinado a acercar y 
potenciar el Parque Pali Aike. 

- Creación de mesa de 
trabajo CONAF – 
Municipio. 

 
Observación: Si bien es cierto el  Alcalde San Gregorio sugirió un proyecto de georeferenciación de sitios de interés turísticos, este está siendo abordado por 

el Sistema de Información Territorial. 
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13.- FICHAS DE PROYECTOS LOCALES COMUNA DE SAN 
GREGORIO 
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Nombre de Iniciativa Programa de saneamiento de terrenos municipal comuna de San Gregorio 

Ubicación 

Localidad  No aplica 

Comunas San Gregorio 

Territorial Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El municipio de San Gregorio carece de terrenos que posibiliten una ampliación de 
la población o el desarrollo de actividades productivas dado a que los terrenos 
aledaños son privados y no están disponibles para ser adquiridos. Del mismo modo 
el municipio dispone de terrenos los cuales,  cuentan con saneamiento básico de 
agua potable, gas natural y electricidad, existe un sistema de alcantarillado en 
malas condiciones, no hay urbanización necesaria para ponerlos a disposición para 
el desarrollo de actividades productivas y/o de asentamientos, el total de terrenos 
corresponde a 3,56 Ha.  de las cuales un 0,2 Ha solo cuenta con energía eléctrica. 
Se cuenta con terreno de 150 Ha. netamente rural sin ningún servicio básico ni 
urbanización. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en desarrollar un programa de saneamiento de terrenos 
municipales de manera tal que en un plazo no mayor a tres años el municipio 
disponga de espacio físico acondicionado para el desarrollo de actividades 
industriales y/o de servicios, como así también para generar asentamientos 
poblacionales.  

Individual o colectivo Colectivo, Publico  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Habitacional, Turismo, Pymes, Gastronomía, 

Servicios. 

Brecha de competitividad 
No disponer de terrenos apara crecimiento de 

población y para la instalación de empresas que 
generen  puestos de trabajo 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
GORE, municipio, SERVIU, MOP. 

Infraestructura existente 
asociada 

El terreno de propiedad municipal en la Villa de 
Punta Delgada es de 3,56 Ha. 

Se dispone de 150 Ha. al interior de la Ruta CH-
255, Km  100 app. 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Agua, Luz, servicios sanitarios, 
telecomunicaciones, urbanización. 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto, justificación 
óptima de está y descripción. 

Incorporar los proyectos de saneamiento y urbanización a los programas regulares 
de los servicios públicos, con los consiguientes aumentos de plazos y negociaciones 
de priorización con cada servicio. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 

CONADI, CORFO, SERNATUR, 
GORE)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $ Por definir 
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Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Estimación de cartera de inversión por tipo de proyecto, a nivel de diseño y 
ejecución. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipios  

Modalidad de ejecución Programa FNDR, cuyo diseño comunal responde a las necesidades locales. 

Plazo de Ejecución 2015 

Supuestos 
Los municipios cuentan con los terrenos saneados (jurídicamente), y existe 

voluntad por parte de la autoridad de impulsar un programa de saneamiento y 
urbanización de terrenos municipales. 

Anexos posibles 
Se dispone para la localidad de Punta Delgada el Plano del Plan regulador, el cual 

estará vigente hasta fines del 2012, posteriormente entrará en vigencia uno nuevo 
que se encuentra en etapa de ejecución. 
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Nombre de Iniciativa Mejoramiento de accesos al Parque Pali Aike 

Ubicación 

Localidad  Parque Pali Aike 

Comuna San Gregorio 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Los accesos a los recursos turísticos en general son buenos con excepción del 
Parque Pali Aike que requiere de inversión e infraestructura para poner en valor 
todo su potencial de naturaleza y cultura. Según registros de CONAF el Parque Pali 
Aike recibió la vista de 1.499 turistas de los cuales 951 fueron nacionales y 548 
extranjeros. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consta en: 

- Realizar un estudio de pre factibilidad y situación de propiedad colindante 
con accesos vial (ancho de faja de caminos) 

- Estudio de mejoramiento de carpeta de rodado acceso al Parque Pali Aike 

Individual o colectivo 
Ambos, puede ser un emprendimiento individual 

o asociativo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Turismo rural, gastronomía, hotelería, otros 

asociados 

Brecha de competitividad infraestructura, condiciones de mercado interno 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Municipio, CONAF 

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

caminos 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Las acciones para el desarrollo de esta actividad debe estar orientadas hacia las 
siguientes líneas complementarias: 

- Diagnóstico de demanda 

- Factibilidad técnica y viabilidad financiera de la construcción de accesos 
viales  

 
 

Asesoría Técnica$ Por definir 

Inversiones Infraestructura $ Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (PIRDT)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $  

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Gobierno Regional (FNDR); MOP 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

MOP 

Modalidad de ejecución 
Programa financiado por FNDR y ejecutado a través de instrumento sectorial 
existente. 
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Plazo de Ejecución 

2012: Diseño 
2013: Presentación. CORE fase diseño, Aprobación 
2014: Ejecución fase diseño 
2015: Presentación. CORE fase Ejecución, Aprobación. 

Supuestos 
Estudio de propiedad de terrenos colindantes a faja y verificación de 

cesión/expropiación de faja 

Anexos posibles No Aplica 
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Nombre de Iniciativa Modificación Plano Regulador Comuna de San Gregorio 

Ubicación 

Localidad  San Gregorio 

Comuna San Gregorio 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

 Dada su ubicación San Gregorio debe transformar su ventaja comparativa en una 
competitiva ya que debe aprovechar que se encuentra en una posición privilegiada, 
ya que se constituye en una de las puertas de entrada más importantes del país por 
vía terrestre, teniendo uno de los principales complejos fronterizos de la región 
como lo es Monte Aymond (Paso Integración Austral). El paso marítimo de Primera 
Angostura se constituye en la principal vía que une al continente con Tierra del 
Fuego. 
Este hecho no puede concebirse en términos de posicionamiento de la comuna 
sino lleva aparejado la vigencia de aquellos instrumentos de ordenamiento 
territorial como lo es el Plano Regulador Comunal. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en realizar la modificación de Plano Regulador, siendo para 
ello imprescindible: 

- Realizar un Diagnóstico del área de estudio que considere aspectos 
relevantes tales como: antecedentes legales, territoriales, ambientales, 
riesgos naturales, urbanos y socioeconómicos, considerando los 
antecedentes y estudios disponibles expuestos en el capítulo Marco Legal. 

- Estimar las potencialidades de desarrollo urbano y la actividad turística de 
las áreas, y proponer la infraestructura urbana que se requiera para 
desarrollar las actividades productivas existentes. 

- Dimensionar las demandas de ocupación de suelo, catastrar las viviendas 
en las áreas periurbanas y rurales, y normar sus edificaciones. 

- Definir el carácter e identidad del área de estudio, junto con el 
ordenamiento de roles, construcciones y tipologías de carácter 
patrimonial que pudieran servir de modelo. 

- Evaluar alternativas de ordenamiento territorial propuestas en la imagen 
objetivo, integrando el diagnóstico y las diferentes variables analizadas, así 
como también las determinantes regionales de desarrollo urbano que 
expresen las necesidades actuales, y las demandas futuras de suelo en 
materia de vivienda, equipamiento, áreas verdes y espacios públicos.    

- Evaluar los impactos ambientales y territoriales de las alternativas de 
localización y estructuración urbana, con el fin de otorgar una sólida base 
ambiental a las propuestas que contenga el estudio. 

- Identificar incompatibilidades y complementariedades en la ocupación del 
suelo para las distintas actividades propuestas. 

- Proponer una Ordenanza Local de urbanismo y construcción que 
considere la imagen objetivo deseable que refleje los atributos 
territoriales presentes en las áreas de estudio y su relación con los 
componentes de diseño espacial, urbano, rural y arquitectónicos 
propuestos, indicando normas específicas y especiales deseable para la 
consecución de la imagen de desarrollo de centro poblacional, turístico y 
de servicios. 

- Desarrollar una estrategia de gestión que defina tanto a nivel físico 
territorial, a partir de los antecedentes elaborados en el estudio del Plan 
Regulador, así como a nivel administrativo-institucional que permita 
identificar la modalidad de traspaso de terrenos a los agentes 
inversionistas y/o urbanizadores, en aquellas áreas en donde exista 
disponibilidad de terrenos, fundamentalmente en áreas urbanas y 
periurbanas que puedan ser destinados a la construcción de nuevos 
barrios de vivienda social.  
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Individual o colectivo 
Ambos, puede ser un emprendimiento individual 

o asociativo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Gastronomía, hotelería, servicios automotrices, 

constructoras, comercio en general, etc. 

Brecha de competitividad infraestructura, condiciones de mercado interno 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Municipio y MINVU 

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Por definir 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Las acciones para el desarrollo de esta iniciativa debe estar orientadas hacia las 
siguientes líneas complementarias: 

- Solicitud de recursos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para obtener 
el financiamiento. 

- Solicitud de recursos al FNDR para obtener el financiamiento. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir.- 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $  

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

MINVU 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

MINVU – I. Municipalidad de San Gregorio 

Modalidad de ejecución 
Programa financiado por FNDR y ejecutado a través de instrumento sectorial 
existente. 

Plazo de Ejecución 

2012: Diseño 
2013: Presen. CORE, Aprobación. 
2014 – 2015: Ejecución 
 

Supuestos Acuerdo Concejo Municipal comuna de San Gregorio 

Anexos posibles No Aplica 
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Nombre de Iniciativa Instalación de mesa de trabajo CONAF – Municipio de San Gregorio. 

Ubicación 

Localidad  Villa Punta Delgada 

Comuna San Gregorio 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La puesta en valor de un recurso tan importante con lo es el Parque Nacional Pali 
Aike, requiere de una instancia de coordinación y trabajo permanente entre el 
Municipio de San Gregorio y la Corporación Nacional Forestal CONAF del cual 
depende dicho parque. Lo anterior, con el objeto de poder generar de manera 
conjunta un plan de desarrollo e infraestructura capaz de poder dotar al Parque 
Pali Aike de las iniciativas que permitan convertirlo en un polo de desarrollo local y 
regional importante, producto que actualmente presenta una serie de falencias y 
brechas que es necesario abordar a objeto de poder aumentar el flujo de visitas y 
turistas al Parque y la comuna 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en la instalación de una mesa de trabajo permanente entre el 
municipio de la comuna de San Gregorio, territorio donde se ubica el Parque 
Nacional Pali Aike y la Corporación Nacional Forestal de quien depende este 
recurso natural. 
Lo anterior con el objeto de poder hacerse cargo de las falencias en infraestructura, 
acceso, mobiliario urbano, senderos, señalética, e impulsar de manera conjunta 
una promoción más agresiva respecto de un recurso cercano a Punta Arenas como 
territorio receptor y emisor de turistas producto del Aeropuerto. Como así también 
de impulso al turismo interno regional. 

Individual o colectivo Colectivo e interinstitucional 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Turismo rural, gastronomía, hotelería, otros 

asociados 

Brecha de competitividad infraestructura, condiciones de mercado interno 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Municipio, CONAF, SERNATUR 

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Caminos de acceso, mobiliario urbano, senderos, 
señalética. 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Las acciones para el desarrollo de esta actividad debe estar orientadas hacia las 
siguientes líneas complementarias: 

- Voluntad política de las instituciones a conformar la mesa de trabajo. 

- Existencia de disponibilidad por parte de los involucrados en impulsar un 
Plan de Desarrollo del Parque Pali Aike. 

- Identificación de fuentes de financiamiento y socios públicos y privados, 
capaces de apoyar el desarrollo del parque.  

 
 

Asesoría Técnica$ Por definir 

Inversiones Infraestructura $ 
Por definir en el Plan 

 

Inversiones de puesta en 
marcha $ 

Por definir en el Plan 

Otros ¿Cuáles? $  
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Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Expresión de voluntad por parte del municipio e invitar a la CONAF a constituir una 
mesa en la Comuna, pidiendo al Gobierno Regional que actúe de mediador y 

garante de la iniciativa. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipio de San Gregorio, CONAF 

Modalidad de ejecución La constitución de una mesa de trabajo no requiere de financiamiento. 

Plazo de Ejecución 2012 

Supuestos 
Existe voluntad política por parte del Alcalde de la comuna de San Gregorio y del 

Director Regional de la CONAF de constituir dicha instancia de trabajo. 

Anexos posibles No Aplica 
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14.- MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR EN COMUNA DE PRIMAVERA. 

COMUNA BRECHA A ABORDAR PROGRAMA O 
PROYECTO 

IDENTIFICADO 

PROGRAMA 
REGIONAL O 

PROYECTO LOCAL 

DESCRIPCIÓN FICHAS DE PROGRAMAS 
Y/O PROYECTOS A 

ADJUNTAR 

PRIMAVERA Competitividad 
Empresarial, laboral y 
territorial. Entendida 
como la generación de 
condiciones de 
fortalecimiento del 
RRHH y de la oferta 
competitiva territorial. 

Programa de 
fortalecimiento de 
servicios de ruta y para 
la industria de 
hidrocarburos con 
normativa ajustada. 

Programa Regional Programa que aborda 3 
dimensiones: 

- Capacitación Empresarial 
(SERCOTEC, SENCE) 

- Capital Semilla 
(SERCOTEC) 

- Formación de oficios 
(SENCE) 

- Programa de 
capacitación 
empresarial. 

- Programa Capital 
semilla Zonas Rurales 

- Concurso formación 
de oficios (SENCE) 

Programa de diseño de 
nuevos productos 
turísticos locales y/o 
territoriales. 

Programa Regional Programa destinado a diseñar 
productos turísticos capaces de ser 
comercializados en mercados 
formales. Para el caso de Primavera, 
se identifica su incorporación a la 
“Ruta Selknam, cultural y 
patrimonial”, que vincule;  

- Sitios con potencial 
paleontológico y étnico 
(Conchales) 

- Faros Australes. 
La “Ruta del Petróleo”, poniendo en 
valor: 

- Primer pozo de manantiales. 
- Arquitectura comunal. 

- Proyecto diseño, 
“Ruta  Selknam, 
cultural y 
patrimonial de 
Primavera” 

- Proyecto diseño 
Ruta del Petróleo”. 
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Programa de 
fortalecimiento de 
eventos programados 
comunales. 

Programa Regional Programa destinado al 
financiamiento del diseño e 
implementación de eventos 
programados como mecanismos 
para romper estacionalidad y/o 
fortalecer oferta de atractivos 
locales. Fortalecer “La fiesta de 
Ovejero”, “Festival de Música 
Ranchera” e identificar nuevos 
eventos. 

- Proyecto de diseño y 
fortalecimiento de 
eventos programados 
comunales. 

Programa de 
recuperación de suelos 
degradados asociados a 
plan de sustentabilidad 
predial. 

Programa Regional Programa destinado a mejorar la 
productividad del sector 
ganadero de la comuna, 
asumiendo un compromiso de 
sustentabilidad ambiental. 

- Programa de 
recuperación de 
suelo con plan de 
sustentabilidad 
predial. 

Generar estudio de 
prefactibilidad para 
evaluar posibilidad de 
incorporar enseñanza 
media técnica en la 
comuna. 

Proyecto Local Dotar a la comuna de una oferta 
técnica que permita la no 
migración de jóvenes y que 
vincule la necesidad de formación 
de capital humano calificado. 

- Estudio 
prefactibilidad para 
evaluar creación de 
oferta de enseñanza 
media y técnica 
comunal. 

PRIMAVERA Identidad y cultura 
territorial. Definida 
como la puesta en 
valor de los recursos 
identitarios de un 
territorio y su 
vinculación con el 
fortalecimiento de la 
oferta local. 

Programa de puesta en 
valor de la identidad 
local 

Programa Regional Programa destinado a poner en 
valor los recursos identitarios 
locales (Gastronomía, artesanía, 
cultura, etc.). Para el caso de 
Primavera, el rescate y 
potenciamiento de una línea de 
artesanía con identidad, 
gastronomía, etc. 

- Proyecto de rescate 
de artesanía con 
identidad (Petróleo, 
Selknam, etc.) 
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PRIMAVERA Capital físico, entendió 
como la inversión en 
infraestructura 
destinada a dotar de 
condiciones 
estructurales al 
desarrollo de las 
oportunidades 
comunales. 
 

Programa de 
urbanización de 
terrenos municipales 
(GORE, vía FNDR). 
 

Programa Regional Programa de urbanización de 
terreno municipal que 
contemple.  

- Proyecto de provisión de 
Agua. 

- Proyecto de provisión de 
energía (Energías 
renovables no 
convencionales, 
programa regional) 

- Proyecto de 
alcantarillado. 

- Proyecto Gas. 
- Servicios de recolección 

de basura. 
- Calles y mobiliario 

urbano. 

- Programa de 
urbanización de 
terrenos municipal. 

 

Programa de 
urbanización de 
ampliación de terrenos 
plan regulador en 
Primavera. 

Proyecto Local El programa tiene por objeto el 
proveer de saneamiento y 
urbanización a las hectáreas 
incorporadas al radio urbano en 
la modificación de plano 
regulador comunal. 

- Programa de 
urbanización de 
ampliación de 
terrenos plan 
regulador en 
Primavera. 

Programa regional de 
accesos a atractivos 
turísticos (FNDR) 

Programa Regional Programa especial de 
mejoramiento de la conectividad 
y acceso a atractivos turísticos 
(Definir qué proyectos 
específicos) 

- Programa de acceso 
a atractivos 
turísticos. 
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Potenciar centro 
turístico de “Bahía 
Lomas” como centro de 
clase mundial para la 
observación de aves. 

Proyecto Local Potenciar la infraestructura 
disponible en Bahía Lomas, para 
potenciar el turismo de 
observación de aves7. 

- Proyecto de 
mejoramiento de 
infraestructura en 
Bahía Lomas. 
 

Proyecto de mirador en 
Bahía Azul para 
potenciar la fotografía. 

Proyecto Local Disponer de infraestructura de 
entrada a la comuna por paso 
punta delgada que permita dotar 
de una plataforma para la toma 
de fotografía y relevar la belleza 
del estrecho de Magallanes. 

- Proyecto de mirador 
Bahía Azul. 

Programa de 
recuperación de 
patrimonio 
arquitectónico de 
Primavera. (ENAP-GORE-
Municipio) 

Proyecto Local Generación de un programa que 
permita recuperar infraestructura 
que se encuentra en rancio 
deterioro. 

- Programa de 
recuperación de 
patrimonio 
arquitectónico de 
Primavera. 

PRIMAVERA Capital Social, 
entendida como la 
generación y 
fortalecimiento de 
redes y organizaciones 
comunales capaces de 
hacerse cargo de la 

Programa de incentivos 
a la creación de 
instancias de 
coordinación público-
privada (SERCOTEC) 

Programa Regional Creación de la mesa público- 
privada de la comuna de 
Primavera, potenciando el micro 
empresariado local. 

- Proyecto de creación 
de mesa público 
privada. 

- Proyecto de creación 
de cámara de turismo 
y comercio de 
Primavera. 

                                                           
7
 En entrevista con Enrique Escobar, Presidente de la Corporación Turística de Magallanes, este identifico el potencial de poner en valor la infraestructura de la casona más 

antigua que se encuentra frente a Bahía Lomas a objeto de hacer un vínculo entre patrimonio y centro de interpretación. 
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puesta en valor de las 
oportunidades locales. 

Programa de incentivo 
para el diseño e 
implementación de 
planes de conciencia 
turística comunal. 

Programa Regional Diseño e implementación de un 
Plan de Conciencia Turística 
comunal. 

- Plan de conciencia 
turística. 

PRIMAVERA Capital Institucional, 
entendió como la 
generación y 
fortalecimiento de 
institucionalidad 
territorial de soporte y 
control social de las 
iniciativas de 
desarrollo. 

Creación de Asociación 
de Municipios Rurales 
de Magallanes. 

Programa Regional Creación de Asociación de 
Municipios Rurales de 
Magallanes. Como estructura de 
soporte de la Agenda y espacio la 
generación de una estrategia 
común de abordaje de 
necesidades de comunas rurales. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición 
de municipios. 

Creación de Red de 
Fomento Productivo de 
Municipios Rurales de 
Magallanes. 

Programa Regional Creación de Red de Fomento 
Productivo de Municipios Rurales 
de Magallanes. Capaz de 
intercambiar buenas prácticas, 
información y articulación. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición 
de municipios. 
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15.- FICHAS DE PROYECTOS LOCALES COMUNA DE 
PRIMAVERA 
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Nombre de Iniciativa 
Estudio de Pre factibilidad para la creación de una oferta de enseñanza media en 
la comuna de Primavera. 

Ubicación 

Localidad  Cerro Sombrero 

Comuna Primavera 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

En la comuna de Primavera no existen incentivos educacionales de formación 
media y técnica para generar una retención de la población local y mejorar la oferta 
de capital humano comunal, producto que su oferta es sólo vinculada a enseñanza 
básica. Esto provoca que las familias con hijos deben decidir una vez completada la 
enseñanza básica, si sus hijos van solo a completar su formación a otros centros 
poblados con dicha oferta (Porvenir, Punta Arenas principalmente) o acompañarlos 
en dicho proceso generando una migración forzada de población de la comuna.  

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Vincular el proyecto de creación oferta de formación media y/o técnica a la 
generación de capital humano calificado y generación de incentivos para retener 
capital humano local. 

Individual o colectivo colectivo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Por definir 

Brecha de competitividad 
La comuna no dispone de oferta formal de 

formación en enseñanza media 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
MINEDUC, SENCE, GORE. 

Infraestructura existente 
asociada 

Escuela (requerimiento de ampliación en su 
capacidad) 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Construcción de ampliación de infraestructura 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto, justificación 
óptima de está y descripción. 

Las alternativas de solución debería formar parte del estudio a abordar 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $ $Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Comenzar por un estudio de pre factibilidad 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida Municipios 
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Modalidad de ejecución 
Financiamiento FNDR, de responsabilidad municipal. 

Plazo de Ejecución 2012 diseño 
2013 Aprobación 
2014 ejecución 

Supuestos 
El proyecto tiene rentabilidad social y obtiene RS 

Anexos posibles 
No aplica 
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Nombre de Iniciativa Programa de saneamiento de terrenos municipal comuna de Primavera  

Ubicación 

Localidad  Cerro Sombrero 

Comunas Primavera 

Territorial Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El municipio de Primavera  carece de terrenos que posibiliten una ampliación de la 
población o el desarrollo de actividades productivas dado que los terrenos 
aledaños son privados, los cuales, no están disponibles para ser adquiridos. Del 
mismo modo el municipio dispone de terrenos los cuales, no cuentan con 
saneamiento básico ni urbanización necesaria para ponerlos a disposición para el 
desarrollo de actividades productivas y/o de asentamientos. 
Actualmente el municipio, cuenta con un terreno de 17,02 Hás destinados a 
actividades de uso esporádico, en donde se están ejecutando y se ejecutarán 
diversos proyectos, pero se debe implementar la urbanización de manera 
planificada para evitar problemas y mayores costos a futuro. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en desarrollar un programa de saneamiento de terrenos 
municipales de manera tal que en un plazo no mayor a tres años el municipio 
disponga de espacio físico acondicionado para el desarrollo de actividades 
industriales y/o de servicios, como así también para generar asentamientos 
poblacionales y servicios a escala comunal, incentivando el crecimiento y desarrollo 
de los habitantes de la comuna.  

Individual o colectivo Colectivo, Publico  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Habitacional, Turismo, Pymes, Gastronomía, 

Servicios. 

Brecha de competitividad 
No disponer de terrenos para crecimiento de 

población y para la instalación de empresas que 
generen  puestos de trabajo 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
GORE, municipio, SERVIU, MOP. 

Infraestructura existente 
asociada 

Terreno municipal de 17.02Ha, ubicado en Cerro 
Sombrero 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Agua, Luz, servicios sanitarios, 
telecomunicaciones, urbanización. 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto, justificación 
óptima de está y descripción. 

Incorporar los proyectos de saneamiento y urbanización a los programas regulares 
de los servicios públicos, con los consiguientes aumentos de plazos y negociaciones 
de priorización con cada servicio. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 

CONADI, CORFO, SERNATUR, 
GORE)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $ Por definir 
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Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Estimación de cartera de inversión por tipo de proyecto, a nivel de diseño y 
ejecución. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipios  

Modalidad de ejecución Programa FNDR, cuyo diseño comunal responde a las necesidades locales. 

Plazo de Ejecución 2015 

Supuestos 
Los municipios cuentan con los terrenos saneados (jurídicamente), y existe 

voluntad por parte de la autoridad de impulsar un programa de saneamiento y 
urbanización de terrenos municipales. 

Anexos posibles 
PLANO CERRO SOMBRERO, PLANO PARCELACION GUTIERREZ VARILLA, en Anexos 

CD. 
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Nombre de Iniciativa Proyecto de mejoramiento de infraestructura en Bahía Lomas 

Ubicación 

Localidad  Bahía Lomas 

Comuna Primavera 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Bahía Lomas cuenta con un reconocimiento de sitio natural RAMSAR, el cual 
clasifica a humedales de importancia internacional. Destacando la disponibilidad de 
humedales con gran migración de aves, disponiendo de ecosistemas únicos. No 
obstante se hace necesario el mejoramiento de la infraestructura disponible, tanto 
para el acceso y estadía en la Bahía, asociado a expediciones turísticas e 
investigaciones científicas. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Se propone un mejoramiento y adecuación de la infraestructura disponible en 
Bahía Lomas, ya que se encuentra en una ubicación estratégica, tanto por su 
cercanía con el Océano Atlántico, así como por su ribera con el Estrecho de 
Magallanes. Además de disponer de importantes humedales de interés mundial. 
Por otra parte se presenta como uno de los proyectos de gran interés para impulsar 
el desarrollo turístico de Tierra del Fuego con la apertura de la senda de 
penetración desde Parque Pali Aike, en la comuna de San Gregorio, cruce del 
Estrecho de Magallanes y – Borde Costero hacia Bahía Lomas.  

Individual o colectivo 
Se plantea una iniciativa colectiva, de 

articulación público-privada 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Turismo, Investigación Científica. 

Brecha de competitividad 
Deficiente accesibilidad, con la existencia de 

pocas rutas, muchas de ellas privadas y cerradas. 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Municipalidad de Primavera, Obras Públicas, 
Manomet Center for Conserservation Sciencies y 

la Universidad Santo Tomás. 

Infraestructura existente 
asociada 

Se cuenta con el Centro Bahía Lomas, una 
iniciativa impulsada de manera conjunta por la 

Ilustre Municipalidad de Primavera, la 
Universidad Santo Tomás (a través de su 

Facultad de Ciencias) y Manomet Center for 
Conservation Sciences (EEUU). 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Infraestructura para la estadía a lo largo de la 
bahía. Además de la construcción y habilitación 

de infraestructura vial de acceso al territorio. 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

La principal justificación y alto interés radica en la importancia en términos de 
investigaciones científicas y belleza paisajística. Además de ser reconocido como 

sitio natural RAMSAR de interés mundial. Las alternativas están dadas por la 
posibilidad de una inversión que permita mejorar los accesos y borde costero 

existente, además de la posibilidad de expropiación y/o convenios con privados 
para aumentar el número de accesos a la bahía, el cual actualmente es reducido. 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $ Por definir 
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Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Evaluación de la infraestructura existente. 
Elaboración de propuesta de los principales accesos a desarrollar y mejorar. 

Elaboración de plan de inversión, para la solicitud respectiva de recursos. 
Plan de ruta turística asociada al territorio. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Financiamiento FNDR, de responsabilidad municipal. 

Modalidad de ejecución 
Traspaso de recursos del FNDR al municipio para operar en base a las distintas 

etapas y plazos de ejecución. 

Plazo de Ejecución 
2012: Diseño 

2013: Presentación y aprobación del CORE 
2014-2015: Ejecución  

Supuestos 

Se supone el incremento de turistas a la zona, debido a la posibilidad de acceso a 
zonas de gran belleza paisajística. 

Se considera la retención de los visitantes por un tiempo superior al actual, ya que 
dispondrán de rutas alternativas y acceso a zonas poco exploradas en la actualidad. 

Anexos posibles No aplica. Solo responde a normativa que regula la operación del FNDR 
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Nombre de Iniciativa Proyecto de mirador Bahía Azul 

Ubicación 

Localidad  Bahía Azul 

Comuna Primavera 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Dada el gran valor de la belleza paisajística y el alto flujo vehicular en la ruta que 
une Punta Delgada con Bahía Azul, es que se plantea la necesidad de instalar 
miradores turísticos. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Sumado a lo anteriormente planteado actualmente existen dos proyectos de 
inversión que se están realizando en la comuna con el fin de dar un mayor empuje 
a la actividad turística: la construcción del edificio Bahía Azul y la construcción de 
un mirador turístico en el mismo lugar. El primero consiste en una edificación de 
182 m2 para la entrega de información turística, albergar a dos carabineros y la 
prestación de servicios (baños públicos, teléfonos, sala de refugio para pasajeros y 
zona de exposiciones) con un costo de $168 millones. En tanto, el mirador es una 
construcción a orillas del Estrecho de Magallanes con un costo de $24 millones. 

Individual o colectivo Colectivo, articulación público privada.  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Turismo 

Brecha de competitividad 
Baja disponibilidad y capacidad de 

infraestructura turística en la localidad 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Municipalidad de Primavera, SERNATUR, MINVU, 
Obras Públicas 

Infraestructura existente 
asociada 

Solo existen estacionamientos y paradas 
vehiculares a lo largo de la ruta 257. Además de 

embarcadero para el cruce del Estrecho de 
Magallanes. 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Mirador de construcción sólida a orillas del 
Estrecho de Magallanes 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

No existe una infraestructura en Bahía Azul para observar el Estrecho de 
Magallanes, y toda la belleza paisajística asociada. El mirador constituye en 

elemento significativo para la parada de turistas y visitantes. 
Esto vinculado con la proyección de construcción de una oficina de información 

turística y la prestación de servicios menores, potenciará mucho más como destino 
y como “hito” dentro de la comuna. Sumado al proyecto “Monumento a los 

indígenas de Tierra del Fuego” que consiste en la construcción de esculturas de 
grandes proporciones ubicadas en Bahía Azul, acceso internacional noreste de la 

Isla de Tierra del Fuego. 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

 
Otros ¿Cuáles? $ 

 
Por definir 
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Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Puesta en marcha y concreción del Plan de Infraestructura en Bahía Azul. 
Elaboración y puesta en marcha de plan de difusión para promocionar Bahía Azul, 

resaltando la importancia de la flora y fauna disponible, ubicación estratégica, 
patrimonio cultural y belleza paisajística 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Financiamiento FNDR, de responsabilidad municipal. 

Modalidad de ejecución 
Traspaso de recursos del FNDR al municipio para operar en base a las distintas 

etapas y plazos de ejecución. 

Plazo de Ejecución 
2012: Diseño 

2013: Presentación y aprobación del CORE 
2014-2015: Ejecución  

Supuestos 

Se supone el incremento de turistas a la zona, debido a la posibilidad de acceso a 
zonas de gran belleza paisajística. 

Se considera la retención de los visitantes por un tiempo superior al actual, ya que 
dispondrán de una infraestructura que les permita la detención en el lugar. 

Se estima la disponibilidad del terreno y las condiciones acorde para la instalación 
del o los miradores. 

Anexos posibles No aplica. Solo responde a normativa que regula la operación del FNDR 
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Nombre de Iniciativa Programa de recuperación de patrimonio arquitectónico de Primavera 

Ubicación 

Localidad  Comuna de Primavera 

Comuna Primavera 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La comuna de Primavera cuenta con un significativo número de obras que 
constituyen patrimonio arquitectónico, como patrimonio construido, el que se 
suma al histórico y paleontológico. Un claro ejemplo de esto es la existencia del 
“Pozo Petrolero N°1” y el premio “Obra Bicentenario” a la localidad de Cerro 
Sombrero. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Lo que caracteriza a la comuna de Primavera es su vocación petrolera, que dispone 
de áreas que están conformadas por los terrenos que se pretende resguardar ya 
sea por su calidad de áreas con un valor ambiental o cultural relevante y sensibles 
al desarrollo de ciertas actividades, susceptibles de ser protegidos. Para Cerro 
Sombrero, la definición reconoce el valor de patrimonio cultural que representa el 
conjunto de edificios que conforman el centro cívico, por lo que replica la zona de 
conservación histórica definida previamente. 

Individual o colectivo Articulación Público-Privada 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Turismo 

Brecha de competitividad 
Se dispone de una muy baja promoción del 
atractivo asociado a patrimonio construido 

(arquitectónico) en la comuna. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Municipalidad de Primavera, ENAP, MINVU 

Infraestructura existente 
asociada 

Infraestructura principalmente ligada a ENAP, la 
que se encuentra principalmente en Cerro 

Sombrero. 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Básicamente se asocia a la mejora y mantención 
de la infraestructura existente. 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Una de las principales alternativas de viabilidad del proyecto guarda relación con la 
no utilización de mucha de la infraestructura disponible en la comuna, la que o no 
es funcional a los requerimientos de ENAP, o bien no existe una demanda latente 

para ser utilizada constantemente. No obstante la comuna, y principalmente Cerro 
Sombrero, es reconocida por su belleza paisajística y por el patrimonio 
arquitectónico que posee, muestra de ello es el Premio Bicentenario. 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir de acuerdo a cada proyecto de 
mejora 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $ Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Elaboración de catastro del patrimonio construido disponible en la comuna. 
Evaluación de calidad y requerimientos de mejora de lo disponible. 
Establecer un convenio de colaboración y traspaso de propiedades entre ENAP y el 
Municipio. 
Promocionar a la comuna como un destino de interés especial en términos de la 
infraestructura como atractivo. 
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Elaborar un plan de mantención y promoción constante de la comuna, asociado a 
disponibilidad de servicios (alojamiento, alimentación, entre otros) para los 
visitantes. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

ENAP – FNDR, de responsabilidad municipal. 

Modalidad de ejecución 

Traspaso de recursos del FNDR al municipio para operar en base a las distintas 
etapas y plazos de ejecución. 

Además se considera como requisito básico el traspaso de las propiedades y 
administración desde ENAP al municipio. 

Plazo de Ejecución 

2012: Diseño 
2013: Definición de proyectos 

2014: Presentación al CORE y aprobación 
2015: Ejecución 

Supuestos 

Se plantea como supuesto el aumento de la disponibilidad de infraestructura 
pública para uso de los habitantes de la comuna. 

Se considera el ahorro en términos de construcción, para el municipio dada la 
disponibilidad de infraestructura desde ENAP. No obstante supone un aumento de 

costos de mantención. 
Se acrecentará el atractivo de la comuna, ya que traerá consigo el aumento de 

turistas. 

Anexos posibles 
Considerar como marco regulatorio al Plan de Recuperación Patrimonial del MINVU 

(http://www.minvu.cl/opensite_20100902173705.aspx). Además corresponde 
revisar ley de traspaso de bienes que regule a las instituciones públicas. 

 
 
 
 
 

http://www.minvu.cl/opensite_20100902173705.aspx
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16.- MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR EN LA COMUNA DE TIMAUKEL. 

COMUNA BRECHA A ABORDAR PROGRAMA O 
PROYECTO 

IDENTIFICADO 

PROGRAMA REGIONAL 
O PROYECTO LOCAL 

DESCRIPCIÓN FICHAS DE PROGRAMAS 
Y/O PROYECTOS A 

ADJUNTAR 

TIMAUKEL Competitividad 
Empresarial, laboral y 
territorial. Entendida 
como la generación de 
condiciones de 
fortalecimiento del 
RRHH y de la oferta 
competitiva territorial. 

Programa de 
fortalecimiento de 
servicios con normativa 
ajustada. 

Programa Regional Programa que aborda 3 
dimensiones: 

- Capacitación Empresarial 
(SERCOTEC, SENCE) 

- Capital Semilla 
(SERCOTEC) 

- Formación de oficios 
(SENCE) 

- Programa de 
capacitación 
empresarial. 

- Programa Capital 
semilla Zonas Rurales 

- Concurso formación 
de oficios (SENCE) 

- Programa de 
formación de “Guías 
de turismo local”. 

Programa de diseño de 
nuevos productos 
turísticos locales y/o 
territoriales. 

Programa Regional Programa destinado a diseñar 
productos turísticos capaces de 
ser comercializados en mercados 
formales. Para el caso de 
Timaukel, se identifica su 
incorporación a la “Ruta Selknam, 
cultural y natural”, que vincule;  

- Sitios con potencial 
paleontológico y étnico. 

- Rescate de memoria, 
ceremonias, etc. 

- Atractivos naturales 
(glaciares. Cordillera de 
Darwin, etc.) 

- Proyecto diseño, 
“Ruta  Selknam, 
cultural y Natural de 
Timaukel” 
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Programa de 
fortalecimiento de 
eventos programados 
comunales. 

Programa Regional Programa destinado al 
financiamiento del diseño e 
implementación de eventos 
programados como mecanismos 
para romper estacionalidad y/o 
fortalecer oferta de atractivos 
locales. Para Timaukel se 
identifica diseño de actividades 
de invierno como “Carrera de 
Trineos”, “Treking con raquetas”, 
culturales para el verano como 
son “Ceremonias Selknam”. 

- Proyecto de diseño y 
fortalecimiento de 
eventos programados 
comunales. 

Programa de 
recuperación de suelos 
degradados asociados a 
plan de sustentabilidad 
predial. 

Programa Regional Programa destinado a mejorar la 
productividad del sector 
ganadero de la comuna, 
asumiendo un compromiso de 
sustentabilidad ambiental. 

- Programa de 
recuperación de suelo 
con plan de 
sustentabilidad 
predial. 

Estudio destinado a 
evaluar la factibilidad de 
entregar terrenos de 
BBNN a privados, 
condicionados a 
exigencias ambientales y 
la construcción de 
infraestructura en corto 
plazo (Lodge, cabañas, 
etc.) 

Ver referencia. El objeto de ampliar la oferta 
turística comunal (Ej. Lodge de 
pesca), sobre la base de 
instalación de emprendimientos 
en terrenos fiscales, 
condicionados a exigencias 
ambientales y de generación de 
inversiones 

- Estudio de 
factibilidad8. 

                                                           
8
 Con fecha 30 de Mayo el diario el Mercurio, publicó el anuncio de BBNN de entregar 25 predios de media hectárea en concesión para emprendimientos turísticos en la 

ribera del lago Fagnano, por tanto esta iniciativa ya se encuentra en marcha. 
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TIMAUKEL Identidad y cultura 
territorial. Definida 
como la puesta en 
valor de los recursos 
identitarios de un 
territorio y su 
vinculación con el 
fortalecimiento de la 
oferta local. 

Programa de puesta en 
valor de la identidad 
local 

Programa Regional Programa destinado a poner en 
valor los recursos identitarios 
locales (Gastronomía, artesanía, 
cultura, etc.). Para el caso de 
Timaukel, el rescate y 
potenciamiento de una línea de 
artesanía con identidad, 
gastronomía (Castor), etc. 

- Proyecto de rescate 
de artesanía y 
gastronomía con 
identidad (Selknam, 
Castor, etc.) 
 

TIMAUKEL Capital físico, entendió 
como la inversión en 
infraestructura 
destinada a dotar de 
condiciones 
estructurales al 
desarrollo de las 
oportunidades 
comunales. 
 

Programa de 
urbanización de 
terrenos municipales 
(GORE, vía FNDR).  
 

Programa Regional Programa de urbanización de 
terreno municipal que 
contemple.  

- Proyecto de provisión de 
Agua. 

- Proyecto de provisión de 
energía (Energías 
renovables no 
convencionales, 
programa regional) 

- Proyecto de 
alcantarillado. 

- Servicios de recolección 
de basura. 

- Calles y mobiliario 
urbano. 

- Programa de 
urbanización de 
terrenos municipales. 

Programa de 
urbanización de 40 ha. 
en Pampa Guanaco  y 30 
ha. en Lago Blanco. 

Proyecto Local. Tiene por objeto proveer al 
municipio de dos terrenos 
municipales en condiciones de 
poder instalar servicios 
municipales, empresariales y de 
asentamientos humanos. 

- Programa de 
urbanización de 40 
ha. en Pampa 
Guanaco y 30 ha. en 
Lago Blanco 
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Programa regional de 
accesos a atractivos 
turísticos (FNDR) 

Programa Regional Programa especial de 
mejoramiento de la conectividad 
y acceso a atractivos turísticos 
(Definir qué proyectos 
específicos) 

- Programa de accesos 
a atractivos turísticos. 

Estudio de 
relocalización de 
Municipalidad en 
Pampa Guanaco (40 ha, 
disponibles). 

Proyecto Local Producto que la carretera que 
unirá Punta Delgada con 
Yendegaia, pasará por Pampa 
Guanaco, en necesario evaluar la 
posibilidad de relocalizar los 
servicios municipales. Además 
con la actual localización (Villa 
Camerón) existen serios 
problemas de expansión del 
municipio. 

- Proyecto de estudio 
de relocalización de 
municipalidad a 
sector Pampa 
Guanaco. 
 

TIMAUKEL Capital Social, 
entendida como la 
generación y 
fortalecimiento de 
redes y organizaciones 
comunales capaces de 
hacerse cargo de la 
puesta en valor de las 
oportunidades locales. 

Programa de incentivos 
a la creación de 
instancias de 
coordinación público-
privada (SERCOTEC) 

Programa Regional Creación de la mesa público- 
privada de la comuna de 
Timaukel. 

- Proyecto de creación 
de mesa público 
privada. 
 

Programa de incentivo 
para el diseño e 
implementación de 
planes de conciencia 
turística comunal. 

Programa Regional Diseño e implementación de un 
Plan de Conciencia Turística 
comunal. 

- Plan de conciencia 
turística. 
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TIMAUKEL Capital Institucional, 
entendió como la 
generación y 
fortalecimiento de 
institucionalidad 
territorial de soporte y 
control social de las 
iniciativas de 
desarrollo. 

Creación de Asociación 
de Municipios Rurales 
de Magallanes. 

Programa Regional Creación de Asociación de 
Municipios Rurales de 
Magallanes. Como estructura de 
soporte de la Agenda y espacio la 
generación de una estrategia 
común de abordaje de 
necesidades de comunas rurales. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición 
de municipios. 

Creación de Red de 
Fomento Productivo de 
Municipios Rurales de 
Magallanes. 

Programa Regional Creación de Red de Fomento 
Productivo de Municipios Rurales 
de Magallanes. Capaz de 
intercambiar buenas prácticas, 
información y articulación. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición 
de municipios. 
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17.- FICHAS DE PROYECTOS LOCALES COMUNA DE 
TIMAUKEL 
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Nombre de Iniciativa 
Programa de urbanización y saneamiento terrenos municipales en Pampa 

Guanaco y Lago Blanco. 

Ubicación 

Localidad  Pampa Guanaco y Lago Blanco 

Comuna Timaukel 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Tiene por objeto proveer al municipio de dos terrenos municipales (En Pampa 
Guanaco 40 ha. y Lago Blanco 30 ha.) en condiciones de poder instalar servicios 
municipales, empresariales y de asentamientos humanos. Toda vez que el 
desarrollo de Tierra de Fuego en el corto y mediano plazo estará íntimamente 
ligado al potencial de la carretera que cruzará la isla desde Punta Delgada hasta 
Yendegaia, lo que generará una dinámica distinta, flujos vehiculares y de personas 
que requerirán servicios de todo tipo,  

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en desarrollar un programa de saneamiento de terrenos 
municipales de manera tal que en un plazo no mayor a tres años el municipio e 
Timaukel disponga de dos espacios físicos acondicionado para el desarrollo de 
actividades industriales y/o de servicios, como así también para generar 
asentamientos poblacionales.  

Individual o colectivo Colectivo, Publico  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Habitacional, Turismo, Pymes, Gastronomía, 

Servicios. 

Brecha de competitividad 
No disponer de terrenos apara crecimiento de 

población y para la instalación de empresas que 
generen  puestos de trabajo 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
GORE, Municipio, SERVIU, MOP. 

Infraestructura existente 
asociada 

Terrenos municipales de 40 ha, ubicado en 
Pampa Guanaco, y 30 ha, ubicadas en Lago 

Blanco 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Agua, Luz, servicios sanitarios, 
telecomunicaciones, urbanización. 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Incorporar los proyectos de saneamiento y urbanización a los programas regulares 
de los servicios públicos, con los consiguientes aumentos de plazos y negociaciones 
de priorización con cada servicio. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 

CONADI, CORFO, SERNATUR, 
GORE)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $ Por definir 



149 
 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Estimación de cartera de inversión por tipo de proyecto, a nivel de diseño y 
ejecución. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipio de Timaukel  

Modalidad de ejecución Programa FNDR, cuyo diseño comunal responde a las necesidades locales. 

Plazo de Ejecución 2015 

Supuestos 
El municipio de Timaukel cuentan con los terrenos saneados (jurídicamente), y 

existe voluntad por parte de la autoridad de impulsar un programa de saneamiento 
y urbanización de terrenos municipales. 

Anexos posibles Planos, y fichas técnicas si procede 

 
 
Nota 
 
El dimensionamiento dependerá de los estudios de diseño previos. 
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Nombre de Iniciativa Proyecto de estudio de relocalización de municipalidad a sector Pampa Guanaco 

Ubicación 

Localidad  Pampa Guanaco 

Comuna Timaukel 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El problema radica en la actual ubicación de la capital comunal y municipalidad de 
Timaukel en la localidad de Bahía Camerón, ya que dispone de sólo una hectárea 
para instalación de todos los servicios públicos e infraestructura pública, dentro de 
las cuales se incluye el municipio, la sede comunitaria, el gimnasio, colegio, posta 
rural, bomberos, bodega, generador, sumado a las casas habitación para los 
funcionarios municipales.  
Por otro lado la oportunidad se presenta toda vez que el municipio dispone de un 
total de 40 hectáreas. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Esta iniciativa se verá potenciada con la futura apertura de la ruta Vicuña – 
Yendegaia, que conectará Tierra del Fuego con el canal Beagle, lo que generará una 
ruta de atracción mundial. Lo anterior implica avanzar en la urbanización de 
terrenos municipales en Pampa Guanaco (40 hectáreas) y en Lago Blanco (30 
hectáreas), siendo importante explorar la posibilidad de trasladar el municipio 
hacia dichos terrenos en la medida que se mejore el estándar de conectividad hacia 
esos lugares, lo anterior justificado al menos por dos motivos; en primer lugar, el 
trafico futuro de la comuna estará concentrado en dicha ruta y en segundo lugar 
porque en Villa Cameron no existe la posibilidad de crecer. 

Individual o colectivo Colectivo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Los beneficiarios se estiman de acuerdo a la 
totalidad de habitantes de la comuna, además de 

los posibles usuarios de servicios en las 
instalaciones disponibles cercanas a la ruta 

Vicuña-Yendegaia. 

Número de empleos 
potenciales 

A lo menos se considera un número superior a 
los 15 trabajadores municipales. 

Rubros asociados Servicios Públicos 

Brecha de competitividad 
No se dispone de terreno público suficiente para 

el desarrollo de la comuna. 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Municipalidad de Timaukel. 

Infraestructura existente 
asociada 

Se dispone de sólo los terrenos en propiedad del 
municipio. 

Además se dispone de infraestructura en la 
localidad de Pampa Guanaco, por ejemplo un 

reten de carabineros. 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Instalaciones, tales como: edificio municipal, 
bodega, escuela municipal, posta rural, gimnasio, 

casas habitación para el personal municipal, 
entre otros. 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

La principal alternativa de desarrollo se sustenta en dos principales puntos: 
El primero, el tráfico futuro de la comuna estará concentrado en dicha ruta y en 
segundo lugar porque en Villa Cameron no existe la posibilidad de crecer por la 

carencia de terrenos públicos y las condiciones geográficas. 
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Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $ Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Urbanización de terrenos disponibles en Pampa Guanaco. 
Efectuar Plan de Construcción de infraestructura necesaria. 

Establecer mecanismos de compensación y ajuste para la mantención y/o traslado 
de servicios a la comunidad existentes en la actualidad en Villa Camerón. 

Promocionar la localidad de Pampa Guanaco para la instalación de privados, no 
solo de instalaciones de la municipalidad. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Financiamiento FNDR, de responsabilidad municipal y GORE. 

Modalidad de ejecución 
Traspaso de recursos del FNDR al municipio para operar en base a las distintas 

etapas y plazos de ejecución. Además se considera la asignación de recursos del 
GORE para el traslado e instalación. 

Plazo de Ejecución 
2012: Diseño 

2013: Presentación y aprobación del CORE 
2014-2015: Ejecución  

Supuestos 

Dada la disponibilidad de terrenos de propiedad municipal se hace viable el 
traslado del municipio. 

Se supone una creciente demanda de servicios en la ruta antes mencionada, lo que 
permitiría el sustento de parte de la población de la localidad. 

Se supone que la existencia de un mayor número de superficie municipal y de 
instalación de viviendas, permitirá la atracción de mayor población a la comuna y 

localidad. 

Anexos posibles No aplica 
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18.- MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR EN LA COMUNA DE CABO DE HORNOS. 

COMUNA BRECHA A ABORDAR PROGRAMA O 
PROYECTO 

IDENTIFICADO 

PROGRAMA 
REGIONAL O 

PROYECTO LOCAL 

DESCRIPCIÓN FICHAS DE PROGRAMAS 
Y/O PROYECTOS A 

ADJUNTAR 

CABO DE 
HORNOS 

Competitividad 
Empresarial, laboral y 
territorial. Entendida 
como la generación de 
condiciones de 
fortalecimiento del 
RRHH y de la oferta 
competitiva territorial. 

Programa de 
fortalecimiento de 
servicios turísticos con 
normativa ajustada. 

Programa Regional Programa que aborda 4 
dimensiones: 

- Capacitación Empresarial 
(SERCOTEC, SENCE) 

- Capital Semilla 
(SERCOTEC) 

- Formación de oficios 
(SENCE) 

- Programa de formación y 
certificación de Guías 
Turísticos Locales. 

- Programa de 
capacitación 
empresarial. 

- Programa Capital 
semilla Zonas Rurales 

- Concurso formación de 
oficios (SENCE) 

- Programa de formación 
y certificación de 
“Guías de turismo 
local”. 

Programa de diseño de 
nuevos productos 
turísticos locales y/o 
territoriales. 

Programa Regional Programa destinado a diseñar 
productos turísticos capaces de 
ser comercializados en mercados 
formales. Para el caso de Cabo de 
Hornos, se identifica su 
incorporación a la “Ruta del fin 
del Mundo”, que vincule;  

- Ventisqueros y glaciares. 
- Ruta de la centolla. 
- Faros de fin del mundo 
- Lavaderos de oro. 
- Cordillera de Darwin. 

- Proyecto diseño, 
“Ruta  del fin del 
mundo” 
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Programa de 
fortalecimiento de 
eventos programados 
comunales. 

Programa Regional Programa destinado al 
financiamiento del diseño e 
implementación de eventos 
programados como mecanismos 
para romper estacionalidad y/o 
fortalecer oferta de atractivos 
locales. Para Cabo de Hornos se 
identifica diseño de actividades 
como “El Biatlón más Austral del 
Mundo”, “Treking con raquetas”, 
“Ceremonias Yaganes”. 

- Proyecto de diseño y 
fortalecimiento de 
eventos programados 
comunales. 

Programa de 
fortalecimiento de 
pesca Deportiva. (Lago 
Navarino) 

Proyecto Local Programa destinado a articular 
una oferta de pesca Deportiva en 
lago Navarino capaz de ser 
comercializada en canales 
formales. 

- Proyecto de 
fortalecimiento de 
pesca deportiva 

Realización de catastro 
de sitios con valor 
turístico en Cabo de 
Hornos. 

Proyecto Local Estudio de identificación de sitios 
con valor turístico en Cabo de 
Hornos, a objeto de que puedan 
formar parte de futura oferta de 
atractivos. 

- Estudio catastro de 
sitios con valor 
turístico. 

Plan de fortalecimiento 
de la vinculación local 
del Parque Omora. 

Proyecto Local Necesidad de abordar un plan 
que permita una mejor y mayor 
vinculación del Parque Omora 
con la comunidad local. 

- Proyecto de plan de 
fortalecimiento de la 
vinculación local del 
Parque Omora. 

Estudio de factibilidad 
para la creación de Liceo 
Polivalente de Puerto 
Williams. 

Proyecto Local Destinado a crear una oferta de 
formación técnica que permita 
abordar las necesidades de 
competencias del RRHH. 

- Proyecto de factibilidad 
de Liceo Polivalente. 
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Proyecto de Lavandería. Proyecto Local Inversión privada destinada a la 
creación de una oferta de servicio 
de Lavandería que potencie los 
servicios comunales. 

- Proyecto de lavandería. 

Proyecto Aserradero. Proyecto Local Inversión privada destinada a la 
creación de un aserradero que 
potencie los servicios comunales. 

- Proyecto de 
Aserradero. 

Proyecto de Matadero 
Municipal. 

Proyecto Local Estudio destinado a dotar a la 
comuna de una planta municipal 
de faenamiento de animales. 

- Proyecto Matadero 
Municipal. 

Proyecto elaboración de 
cerveza artesanal  
vinculados a las aguas 
más puras y limpias del 
planeta. 

Proyecto Local Ejemplo de proyecto que permita 
poner en valor el que cabo de 
hornos cuente con las aguas más 
puras y limpias del mundo. 

- Proyecto de planta 
artesanal cervecera. 

Programa de hortalizas 
bajo plástico 
(Invernaderos) 

Proyecto Local Reimpulso de la horticultura 
comunal con un programa de 
invernaderos para autoconsumo 
y venta de excedentes. 

- Programa de 
horticultura en Puerto 
Williams (INDAP). 

CABO DE 
HORNOS 

Identidad y cultura 
territorial. Definida 
como la puesta en 
valor de los recursos 
identitarios de un 
territorio y su 
vinculación con el 
fortalecimiento de la 
oferta local. 

Programa de puesta en 
valor de la identidad 
local 

Programa Regional Programa destinado a poner en 
valor los recursos identitarios 
locales (Gastronomía, artesanía, 
cultura, etc.). Para el caso de 
Cabo de Hornos, el rescate y 
potenciamiento de una línea de 
artesanía con identidad (yagan), 
gastronomía (Castor, algas, 
líquenes, centolla, centollón, 
etc.) 

- Proyecto de rescate de 
artesanía y 
gastronomía con 
identidad. 
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Potenciar marca “Cabo 
de Hornos, reserva de la 
Biosfera” 

Proyecto Local Proyecto de marketing de la 
marca “Cabo de Hornos, Reserva 
de la Biosfera” 

- Proyecto de Marketing. 

CABO DE 
HORNOS 

Capital físico, 
entendió como la 
inversión en 
infraestructura 
destinada a dotar de 
condiciones 
estructurales al 
desarrollo de las 
oportunidades 
comunales. 

Programa  de 
hermoseamiento de 
fachadas en Puerto 
Williams. 
 

Proyecto Local Tiene por objeto generar un 
programa que permita en 
conjunto con los vecinos 
hermosear fachadas de Puerto 
Williams, dándole un estilo de 
Villa de Montaña. 

- Proyecto de 
hermoseamiento de 
fachadas. 

Programa de 
urbanización de calles y 
avenidas. 
 

Proyecto Local Identificación de las calles y el 
estándar necesario para abordar 
el mejoramiento de calles de la 
localidad de Puerto Williams. 

- Proyectos de 
mejoramiento de 
calles y avenidas de 
Puerto Williams. 

Programa regional de 
accesos a atractivos 
turísticos (FNDR) 

Programa Regional Programa especial de 
mejoramiento de la conectividad 
y acceso a atractivos turísticos (Ej. 
Lago Rojas, Lago Windhond, Lago 
Navarino, Bahía Windhond, etc.) 

- Programa de accesos 
a atractivos turísticos  

Programa de 
regularización de títulos 
de dominio (BBNN) 

Proyecto Local Impulsar y fortalecer el programa 
de regularización de títulos de 
dominio. 

- Fortalecimiento de 
regularización de 
títulos de dominio 
(BBNN) 

Camino a Puerto Toro9. Ver referencia Proyecto de camino a Puerto 
Toro como acceso por tierra al 
Cabo de Hornos. 

- Proyecto de creación 
de camino Puerto 
Williams – Puerto 
Toro. 

                                                           
9
 Proyecto incorporado por el Ministerio de OOPP en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de  Magallanes y Antártica Chilena. 
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Infraestructura de 
servicios marítimos, 
cruceros y veleros 

Ver referencia Fortalecer la infraestructura 
portuaria de servicios. 

- Proyecto de 
fortalecimiento de 
infraestructura 
portuaria de 
servicios.10 

Proyecto ampliación 
pista aeródromo. 

Ver referencia El objetivo es mejorar el estándar 
de la pista de aterrizaje de 
Williams. 

- Proyecto de 
ampliación de pista 
de aterrizaje.11 

Fortalecer conectividad 
virtual y telefónica. 
(proyectos) 

Ver referencia Mejoramiento de las condiciones 
de telecomunicaciones en la 
comuna. 

- Proyecto de 
fortalecimiento de 
conectividad virtual y 
telefónica12. 

Ruta Terrestre Vicuña- 
Yendegaia13. 

Ver referencia Concreción de proyecto de ruta 
terrestre Vicuña- Yendegaia. 

- Proyecto en ejecución 
MOP. 

Creación de Centro de 
Gestión Turística. 

Proyecto Local Infraestructura administrada por 
el municipio, que concentre 
información, gestión, venta, 
promoción, turística 

- Proyecto de Centro 
de Gestión Turística. 

CABO DE 
HORNOS 

Capital Social, 
entendida como la 
generación y 
fortalecimiento de 
redes y organizaciones 

Programa de incentivos 
a la creación de 
instancias de 
coordinación público-
privada (SERCOTEC) 

Programa Regional Creación de la mesa público- 
privada de la comuna de Cabo de 
Hornos. 

- Proyecto de creación 
de mesa público 
privada. 
 

                                                           
10

 Proyecto incorporado por el Ministerio de OOPP en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de  Magallanes y Antártica Chilena. 
11

 Proyecto incorporado por el Ministerio de OOPP en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de  Magallanes y Antártica Chilena. 
12

 Proyecto incorporado en la Estrategia Regional de Desarrollo a objeto de ser asumido por la SUBTEL o por empresas Privadas. 
13

 Proyecto incorporado por el Ministerio de OOPP en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de  Magallanes y Antártica Chilena. 
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comunales capaces de 
hacerse cargo de la 
puesta en valor de las 
oportunidades locales. 

Programa de incentivo 
para el diseño e 
implementación de 
planes de conciencia 
turística comunal. 

Programa Regional Diseño e implementación de un 
Plan de Conciencia Turística 
comunal. 

- Plan de conciencia 
turística. 

CABO DE 
HORNOS 

Capital Institucional, 
entendió como la 
generación y 
fortalecimiento de 
institucionalidad 
territorial de soporte y 
control social de las 
iniciativas de 
desarrollo. 

Creación de Asociación 
de Municipios Rurales 
de Magallanes. 

Programa Regional Creación de Asociación de 
Municipios Rurales de 
Magallanes. Como estructura de 
soporte de la Agenda y espacio la 
generación de una estrategia 
común de abordaje de 
necesidades de comunas rurales. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición de 
municipios. 

Creación de Red de 
Fomento Productivo de 
Municipios Rurales de 
Magallanes. 

Programa Regional Creación de Red de Fomento 
Productivo de Municipios Rurales 
de Magallanes. Capaz de 
intercambiar buenas prácticas, 
información y articulación. 

- Proyecto transversal, 
sujeto a disposición de 
municipios. 

Creación de Ordenanza 
Municipal para hacer 
exigible la presencia de 
Guías Locales en 
excursiones. 

Proyecto Local Ordenanza destinada a exigir que 
cualquier grupo de turistas deba 
ingresar a parque con guía local. 
(Ruta dientes de Navarino) 

- Proyecto de ordenanza 
municipal. 

Creación de ordenanza 
municipal para regular 
materiales y 
arquitectura de 
construcción. 

Proyecto Local Ordenanza destinada a regular el 
tipo de materiales y arquitectura 
de construcción en la comuna. 
(Uniformidad de imagen de villa) 

- Proyecto de ordenanza 
municipal. 
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19.- FICHAS DE PROYECTOS LOCALES COMUNA DE CABO 
DE HORNOS 
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Nombre de Iniciativa Fortalecimiento de la Pesca Deportiva en el Lago Navarino 

Ubicación 

Localidad  Lago Navarino 

Comuna Cabo de Hornos 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Cabo de Hornos dispone de un importante stock de atractivos turísticos, por lo cual fue 
declarada reserva mundial de la biósfera. Sin embargo se hace evidente la necesidad de 
profesionalizar la actividad turística desde la calidad de los hostales y hoteles, atención al 
cliente, desarrollo y comercialización de productos turísticos. El modelo de negocios de los 
productos turísticos actuales impacta de manera marginal la economía local. Un ejemplo de 
ello es la pesca deportiva en que los ingresos de los guías se limitan a la intermediación de 
una embarcación que traslada a los pescadores en las zonas de pesca.  
A su favor, la comuna cuenta con el Club de Pesca y Caza Puerto Williams quienes 
eventualmente pueden abrir oportunidades de negocios en esta línea, especialmente 
durante la temporada turística que se concentra entre Diciembre y Febrero existiendo la 
posibilidad de extenderla si se logra desarrollar a la pesca deportiva en un producto atractivo 
y competitivo más allá de las fronteras de la región y del país.  

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto se orienta a articular una oferta de pesca Deportiva del Lago Navarino capaz de 
ser comercializada en canales formales. 
Consta por una parte en identificar tanto aquellas áreas preferenciales para la pesca 
recreativa

14
 y las áreas degradadas (el manejo de estas áreas se orientará hacia la 

recuperación del hábitat de especies protegidas, con la finalidad de incrementar la 
abundancia y tamaño de los ejemplares de la población.) con el propósito de generar un 
mapeo sobre aquellas zonas a las cuales es posible potenciar como apta para el desarrollo de 
la actividad. De manera paralela se debe capacitar e instalar aquellas competencias mínimas 
exigibles a guías e instructores, lo que debe ser certificado por una entidad idónea. 
Luego, mediante apoyo y orientación de la institucionalidad pública de fomento, se facilite el 
financiamiento para la adquisición de equipamiento e infraestructura básica para facilitar el 
acceso y estadía de clientes en la zona. 
Finalmente se pretende elaborar una página web como principal medio de difusión y 
marketing teniendo presente los principales elementos de posicionamiento de marca y 
diferenciación de la competencia que hagan competitiva la actividad dada sus características 
ecológicas y paisajísticas.  

Individual o colectivo 
Ambos, puede ser un emprendimiento individual 

o asociativo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Hotelería, gastronomía, comercio, servicios en 

general 

Brecha de competitividad 
Desarrollo y posicionamiento de marca, 

planificación y gestión comercial, infraestructura 
(accesibilidad) 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Empresarios privados, municipio e instituciones 
de fomentos (CORFO, SERCOTEC), instituciones 

del sector (SERNAPESCA, SAG, SERNATUR, 
CONAF) 

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Accesibilidad marítima (embarcaderos) y 
terrestre (caminos, senderos) 

                                                           
14

 Se entenderá por pesca recreativa la actividad pesquera realizada por personas naturales que tiene 
por objeto la captura de especies  hidrobiológicas con aparejos de pesca de uso personal, sin fines de 
lucro para el pescador y con propósito de deporte, turismo o entretención. 
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Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Las acciones para el desarrollo de esta actividad debe estar orientadas hacia las siguientes 
líneas complementarias: 

- Generar sistemas que permitan obtener información sobre las mejores zonas de 
pesca, las zonas restringidas ya sea por motivos medioambientales o legales

15
, 

tipos de especies, etc. 

- La capacitación a privados, ya sea de manera individual o colectiva (Club de Caza y 
Pesca de Puerto de Williams), en la elaboración de planes de negocios, marketing y 
comercialización. En primera instancia ésta deberá ser realizada con el apoyo de 
las instituciones de fomento a objeto de lograr instalar las competencias que les 
permitan optar al financiamiento para la implementación y equipamiento mínimo 
(aperos, espacios físicos habilitados para la atención y organización de las 
actividades asociadas al negocio). 

-  Proporcionar infraestructura de acceso a embarcaciones y/o vehículos. 

- Apoyo de expertos para el desarrollo del negocio. Es sabida las virtudes de 
escenario natural con que cuenta el Lago para el desarrollo de la pesca recreativa o 
deportiva, sin embargo, considerando que la gran mayoría de las demás comunas 
de la zona austral cuentan con escenarios similares es preciso tener y mantener 
estrategias de posicionamiento que trasciendan a la región y al país, es decir, 
poder posicionar el destino de Lago Navarino como uno de los mejores destinos 
para realizar la pesca deportiva en el planeta. Junto con ello se pretende que el 
municipio cumpla un rol preponderante en el apoyo y difusión de las actividades 
que son posible de realizar (campeonatos, encuentros de deportistas, congresos, 
etc.)  

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $  

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Programas de promoción del Turismo de intereses espaciales con énfasis en la 
Pesca Recreativa o Deportiva. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Iniciativa de carácter privado 

Modalidad de ejecución Iniciativas privadas de inversión. 

Plazo de Ejecución 2012 – 2015: Promoción 

Supuestos 
Apoyo de institucionalidad vinculada (SERNAPESCA, SERNATUR, SAG, I. 

Municipalidad de Cabo de Hornos) 

Anexos posibles No Aplica 

 
 
 
  

                                                           
15

 Ley N°20.256 de 2008, sobre Pesca  Recreativa. 
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Nombre de Iniciativa Estudio catastro de sitios con valor turístico 

Ubicación 

Localidad  Toda la comuna 

Comuna Cabo de Hornos 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Cabo de Hornos dispone de un importante número de atractivos turísticos de 
creciente demanda por parte de turistas extranjeros y nacionales, sin embargo no 
se tiene un inventario ni una caracterización de cada uno de ellos de manera de 
ponerlos en valor mediante una oferta de actividades organizadas en productos 
turísticos de calidad. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Realización de un  catastro y caracterización  de sitios con valor turístico en Cabo 
de Hornos y una propuesta para poner en valor dichos sitios. 
 
 

Individual o colectivo colectivo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Turismo, Transporte , Comercio, Servicios 

Brecha de competitividad 
No hay una identificación y caracterización de los 

atractivos turísticos para ser puestos en valor. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
SERNATUR, BBNN, CONAF,  CORFO, GORE 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Generar términos de referencia 
Licitar estudio 
Difusión de los resultados a potenciales emprendedores. 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Formar una contraparte interinstitucional de manera tal de asegurar un estudio de 
calidad. SERNATUR podría liderar este proyecto. 

 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipio 

Modalidad de ejecución Financiamiento FNDR, y responsabilidad municipal. 
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Plazo de Ejecución 
2012 Diseño 
2013 Presentación al CORE 
2014 ejecución 

Supuestos Disponibilidad de recursos del CORE 

Anexos posibles No aplica 
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Nombre de Iniciativa Proyecto fortalecimiento de la vinculación local del Parque Omora 

Ubicación 

Localidad  Puerto Williams 

Comuna Cabo de Hornos 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

El parque Omora representa una oportunidad de desarrollo para Cabo de Hornos, 
sin embargo el modelo de gestión actual es débil en cuanto a la vinculación del 
Parque con la comunidad, especialmente en la posibilidad de encadenamientos 
productivos y de servicios.  

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Plan de fortalecimiento de la vinculación del Parque Omora con la comunidad local 
de manera tal de que la comunidad conozca y se identifique con el parque y 
además se generen alianzas estratégicas entre el Parque y pequeñas y medianas 
empresas de servicios. 

Individual o colectivo Colectivo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Turismo, Transporte, Servicios 

Brecha de competitividad 
La comunidad no se siente participe del proyecto 

del Parque Omora. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

GORE, CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, 
MUNICIPIO 

Infraestructura existente 
asociada 

Instalaciones de la fundación OMORA 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Un plan que contemple entre otras actividades, un programa de visitas  de actores 
locales al Parque y búsqueda de alternativas de encadenamientos productivos y de 
servicios con empresarios locales. 
La puesta en valor del parque y que este valor reditúe en la comunidad pasa por 
que el Proyecto Omora pase de ser un proyecto académico a un proyecto de 
desarrollo local. 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

La animación de este proyecto podría estar en el Municipio quien en acuerdo con la 
Fundación Omora, desarrolla el plan de trabajo. 

Desarrollo de un programa de Alianzas productivas o Programa de desarrollo de 
proveedores de manera de habilitar proveedores locales para las actividades del 

parque 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Gobierno Regional 

Modalidad de ejecución Gestión y animación, desde el Gobierno Regional 
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Plazo de Ejecución 2012 – 2013 – 2014 – 2015 Ejecución 

Supuestos Receptividad de parte de Fundación Omora y Comunidad 

Anexos posibles No aplica 
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Nombre de Iniciativa Instalación de Liceo Polivalente 

Ubicación 

Localidad  Puerto Williams 

Comuna Cabo de Hornos 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Es necesario permitir salidas profesionalizantes a los alumnos del liceo  de la comuna que no 
tienen la posibilidad de acceder a educación superior, especialmente en las áreas de 
potencial crecimiento como son el turismo (guías cocineros, administradores turísticos, etc.) 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Estudio de factibilidad para la creación de Liceo Polivalente de Puerto Williams, destinado a 
crear una oferta de formación técnica que permita abordar las necesidades de competencias 
del RRHH. 

Individual o colectivo Colectivo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Alumnos de enseñanza media y básica (Según 
Censo 2002, en la comuna existían 737 

habitantes de menos de 19 años) 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Educación, Turismo, Agropecuario, Pesca. 

Brecha de competitividad 
No existe una alternativa para formación técnico 

profesional en la comuna. 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Gobierno Regional, Municipalidad, MINEDUC, 
SEREMI de Educación. 

Infraestructura existente 
asociada 

Liceo Donald Mc Intyre Griffiths 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Liceo Polivalente 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Realización de un estudio de pre factibilidad para la instalación del liceo polivalente que 
incluya por lo menos las siguientes etapas: 
Estudio de Demanda 
Factibilidad Técnica 
Factibilidad Económico-Financiera 
Factibilidad Legal 
Estudio de Rentabilidad Social 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Realización de Estudio de factibilidad para la creación de Liceo Polivalente de 
Puerto Williams, 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipalidad de Puerto Williams 

Modalidad de ejecución Financiamiento FNDR y responsabilidad municipal. 

Plazo de Ejecución 
Diseño  2012 
Presen. CORE, Aprobación 2013 
Ejecución 2014 - 2015 

Supuestos 
Existen fondos disponibles en el FNDR para ejecución de este proyecto. 
Existe factibilidad técnica, económica y legal para la realización. 

Anexos posibles No Aplica 
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Nombre de Iniciativa Proyecto de Lavandería 

Ubicación 

Localidad  Puerto Williams 

Comuna Cabo de Hornos 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Actualmente en Puerto Williams no existe ninguna empresa que provea del servicio de 
lavado de ropa, el que es demandado especialmente por turistas, hoteles y hostales de la 
localidad. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Incentivar la inversión privada destinada a la creación de una oferta de servicio de 
Lavandería que potencie los servicios comunales. 

Individual o colectivo Individual 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Turistas, Hostales y Hoteles 

Número de empleos 
potenciales 

2 o 3 personas 

Rubros asociados Turismo, Emprendimiento 

Brecha de competitividad 
En la comuna no existe un servicio de lavandería 

que puedan utilizar los turistas que la visitan y los 
hostales y hoteles en los que se alojan. 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
SERCOTEC, CORFO, Municipalidad 

Infraestructura existente 
asociada 

Ninguna 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Lavandería 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

- Realización de un estudio de mercado y pre factibilidad que permita a los potenciales 
inversionistas visualizar el potencial del negocio. 
- Socializar los resultados de este estudio a potenciales inversionistas. 
- Generar una línea de cofinanciamiento por parte de SERCOTEC o CORFO destinada a 
apalancar la inversión. 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) Por definir 
Acciones Sugeridas para la gestión 

y formulación de la idea y 
potenciales responsables de 

realizarlo 

- Realización de un estudio de mercado y pre factibilidad. 
- Socializar los resultados del estudio. 

- Generación de  una línea de cofinanciamiento por parte de SERCOTEC o CORFO. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Empresa privada o persona natural con financiamiento de CORFO o SERCOTEC 

Modalidad de ejecución Iniciativa privada 

Plazo de Ejecución 
Promoción  2012 – 2013 
Ejecución  2014 – 2015 

Supuestos 
Se supone la existencia de una demanda que rentabilice la inversión en una 

iniciativa como esta. 

Anexos posibles No Aplica 
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Nombre de Iniciativa Proyecto Aserradero. 

Ubicación 

Localidad  Puerto Williams 

Comuna Cabo de Hornos 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad 
o problema identificado) 

Actualmente en la comuna existe una cantidad importante de bosques de lenga, sin 
embargo, debido a la ausencia de un aserradero, toda la madera debe ser comprada y 
traída desde fuera de la comuna lo que prácticamente triplica los costos de esta y por 
ende encarece cualquier construcción. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción: Incentivar la inversión privada destinada a la creación de un aserradero que 
potencie los servicios comunales. 

Individual o colectivo Individual 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por determinar 

Número de empleos potenciales Por determinar 

Rubros asociados Construcción, Comercio, Silvicultura 

Brecha de competitividad 
La inexistencia de un aserradero en la comuna 
obliga a comprar madera en otras comunas lo 
que triplica su valor. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
SERCOTEC, CORFO, CONAF 

Infraestructura existente asociada Ninguna 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Aserradero 

Alternativas de solución 
para la idea de proyecto,  
justificación óptima de 
está y descripción. 

- Realización de un estudio de mercado y pre factibilidad que permita a los potenciales 
inversionistas visualizar el potencial del negocio. 
- Socializar los resultados de este estudio a potenciales inversionistas. 
- Generar una línea de cofinanciamiento por parte de SERCOTEC o CORFO destinada a 
apalancar la inversión necesaria. 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura (PMDT, 
otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en marcha 
(SERCOTEC, INDAP, CONADI, CORFO, 

otros)  $ 
Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) Por definir 
Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la 
idea y potenciales 
responsables de realizarlo 

- Realización de un estudio de mercado y pre factibilidad. 
- Socializar los resultados del estudio. 

- Generación de  una línea de cofinanciamiento por parte de SERCOTEC o CORFO. 

Institucionalidad de 
ejecución sugerida 

Empresa privada o persona natural con financiamiento de CORFO o SERCOTEC 

Modalidad de ejecución Iniciativa privada 

Plazo de Ejecución 
Promoción  2012 – 2013 
Ejecución  2014 – 2015 

Supuestos 

La cantidad de bosques permiten una explotación sustentable. 
Existe demanda suficiente para la rentabilización de una iniciativa como esta. 

Se supone la existencia de una demanda mínima necesaria para la realización de esta 
iniciativa. 

Anexos posibles No Aplica 
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Nombre de Iniciativa Proyecto de Matadero Municipal. 

Ubicación 

Localidad  Puerto Williams 

Comuna Cabo de Hornos 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

En la actualidad en la comuna de Cabo de Hornos no existe un matadero o planta 
faenadora, razón por la cual toda la carne fresca comercializada en la comuna es 
clandestina y no cumple con las normativas vigentes lo que redunda en un 
desaprovechamiento de una oportunidad de agregación de valor y en la existencia 
de un riesgo potencial a la salud pública. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Estudio destinado a evaluar técnica, económica, legal y ambientalmente la 
instalación de una planta de faenamiento de animales municipal. 
 

Individual o colectivo Colectivo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Ganadero, Comercio 

Brecha de competitividad 

Debido a la inexistencia de un matadero o planta 
faenadora toda la carne fresca comercializada en 

la comuna es clandestina y no cumple con las 
normativas vigentes. 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

SAG, Seremi de Salud, Municipalidad, Gobierno 
Regional 

Infraestructura existente 
asociada 

Ninguna 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Planta Faenadora de Animales 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Realización de un estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta 
faenadora municipal que considere por lo menos las siguientes etapas: 
Estudio de Demanda 
Estudio de Impacto Ambiental 
Factibilidad Técnica 
Factibilidad Económico-Financiera 
Factibilidad Legal 
Estudio de Rentabilidad Económica y Social 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Realización de un estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta 
faenadora municipal 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Empresa privada o persona natural con financiamiento de CORFO o SERCOTEC 

Modalidad de ejecución Iniciativa privada 

Plazo de Ejecución 
Promoción  2012 – 2013  
Ejecución  2014 – 2015  



169 
 

Supuestos 

Se supone la existencia de una masa ganadera suficiente para el funcionamiento 
rentable y sustentable de esta iniciativa. 

Se supone la existencia de la demanda mínima necesaria para la realización de esta 
iniciativa. 

Anexos posibles No Aplica 
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Nombre de Iniciativa Proyecto de planta artesanal cervecera 

Ubicación 

Localidad  Puerto Williams 

Comunas Cabo de Hornos 

Territorial Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La llegada de turistas a Cabo de Hornos   es creciente y tiene un gran potencial de 
crecimiento en la medida que ofrezca  productos y servicios de calidad que 
contribuyan a la puesta en valor de sus atractivos naturales. 
La cerveza es un producto de consumo creciente en Cabo de Hornos altamente 
demandada especialmente por extranjeros quienes  piden especialmente cerveza 
local. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en instalar una pequeña planta de cerveza artesanal para 
satisfacer la demanda de los habitantes de Cabo de hornos y de turistas extranjeros 
y convertirse en la Cerveza más austral del Mundo. 

Individual o colectivo Privado 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

1 

Número de empleos 
potenciales 

2 

Rubros asociados Turismo , Artesanía, Gastronomía 

Brecha de competitividad 
No hay producción de cerveza en Cabo de 

Hornos 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Empresarios privados, CORFO o SERCOTEC. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Existen plantas productoras de cerveza artesanal de   tamaño pequeño asociadas a 
la gastronomía y el turismo, siendo de gran atractivo para quienes gustan de este 
producto ver y disfrutar y consumir en el mismo lugar que se produce  la cerveza. 
Las inversiones necesarias no son altas y la unidad productiva es diseñada para 
escalar productivamente a medida que aumente la demanda. 

 
 

Asesoría Técnica $ $Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 

CONADI, CORFO, SERNATUR, 
GORE)  $ 

$Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) $Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Realizar un concurso de ideas innovadores y programas de apoyo al 
emprendimiento en que surjan ideas novedosas como mestas y asociar capital 

semilla a las mejores. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Privada 

Modalidad de ejecución Promoción 
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Plazo de Ejecución 2013 

Supuestos La iniciativa tiene rentabilidad atractiva para un privada 

Anexos posibles No aplica 
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Nombre de Iniciativa Programa de horticultura en Puerto Williams 

Ubicación 

Localidad  Puerto Williams 

Comuna Cabo de Hornos 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Dada su latitud, Puerto Williams posee condiciones edafoclimáticas que 
obviamente dificultan cualquier tipo de producción agrícola con manejos 
tradicionales. Sin embargo, al mismo tiempo es posible señalar que este hecho 
posee valor dado que constituye un elemento diferenciador a ser asumido con 
sentido de oportunidad. Así, es preciso dar a conocer y conservar este patrimonio 
como opción para un desarrollo económico ambiental y socialmente responsable 
en el extremo austral de la mejor manera posible a través del diseño minucioso de 
medidas para un desarrollo de una horticultura orgánica y económicamente 
sustentable.  
Por ello cobra sentido desarrollar en Puerto Williams la denominada agricultura 
urbana que surge como potencial plataforma de desarrollo local y comunitario, 
asumiendo el desafío de estructurar sinergias y complementariedad entre la 
recuperación de los recursos del hábitat y la creación de actividades productivas 
agro-culturales, generando un encadenamiento operativo de la dimensión 
ecológica, económica y social del concepto de sustentabilidad.  
Con el apoyo técnico del equipo PRODESAL, el cual debiera canalizar los esfuerzos 
de la Municipalidad y de programas de INDAP, es necesario introducir nuevos 
criterios de asignación de recursos que permitan llevar a cabo programas que 
apunten al desarrollo, en este caso de la horticultura, en zonas extremas.  

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consta en diseñar un programa para el establecimiento de cultivo 
hortícolas bajo plástico en condiciones climáticas extremas: 
Lo anterior implica obtener la flexibilización de los requisitos por ejemplo del 
programa existente en INDAP, Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad 
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios. 

- El diseño de invernaderos capaces de soportar las condiciones climáticas. 

- Acondicionamiento de suelos para cultivo orgánicos  

- Determinar el tipo de cultivo con mayores posibilidades de éxito 
(cobertura de establecimiento de invernaderos, calidad, volumen para el 
cálculo del Tamaño Mínimo Rentable TMR). 

Individual o colectivo 
Ambos, puede ser un emprendimiento individual 

o asociativo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Gastronomía, hotelería, comercio en general 

Brecha de competitividad infraestructura, condiciones de mercado interno 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Municipio e INDAP 

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Invernaderos 
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Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Las acciones para el desarrollo de esta actividad debe estar orientadas hacia las 
siguientes líneas complementarias: 

- Diagnóstico de demanda de agricultores por producción hortícola con 
sistema de crecimiento controlado. 

- Factibilidad técnica y viabilidad financiera de la construcción de 
invernadero de alta resistencia. 

- Asesoría técnica en el establecimiento y manejo de cultivos bajo plástico 
en zonas extremas 

 
 

Asesoría Técnica (PRODESAL)$ $5.000.000.- 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (INDAP con programa 

Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental 

de los Suelos - ex PRSD y 
Programa de Desarrollo de 

Inversiones)  $ 

$45.000.000 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Ampliación de PRODESAL 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

INDAP – I. Municipalidad de Cabo de Hornos 

Modalidad de ejecución 
Programa financiado por FNDR y ejecutado a través de instrumento sectorial 
existente 

Plazo de Ejecución 
2012: Diseño 
2013: Presentación y sanción por CORE 
2014- 2015: Ejecución 

Supuestos Factibilidad técnica agronómica para establecimiento de cultivo  

Anexos posibles No Aplica 

 
Nota: 
 
El costeo de esta actividad esta basado en los montos utilizados en los módulos de PRODESAL del INDAP 
de la Araucanía, para proyectos de cultivos bajo plástico. 
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Nombre de Iniciativa 
Programa de marketing turístico potenciando marca “Cabo de Hornos, reserva de 

la Biosfera”  

Ubicación 

Localidad  Puerto Williams 

Comuna Cabo de Hornos 

Territorio Provincia Antártica 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Las acciones de promoción de Cabo de Hornos han sido hasta ahora limitadas y 
puntuales y si bien se ha generado interesante material promocional, el esfuerzo se 
diluye si no se sostiene en el tiempo y pierde eficacia si no se focaliza en mercados 
objetivos. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Diseñar y realizar un Plan de Marketing  que permita  desarrollar y Potenciar marca 
“Cabo de Hornos, reserva  mundial de la Biosfera” 
 

Individual o colectivo Colectivo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Micro y pequeños empresarios 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados Turismo, Transporte, Artesanía, Pesca, Comercio. 

Brecha de competitividad 
No hay un plan de marketing sostenido y 

orientado a los mercados objetivos del turismo 
de Cabo de Hornos. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

SERNATUR, CORFO, SERCOTEC, Municipio, GORE, 
Asociaciones de empresarios 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Generar los términos de referencia para la licitación y ejecución de un plan de 
marketing que potencie la marca “Cabo de Hornos, reserva mundial  de la Biosfera” 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 
CONADI, CORFO, otros)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Formar un equipo interinstitucional para el diseño de los TTR y que sea contra 
parte del estudio y ejecución del Plan de Marketing 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

SERNATUR - Municipio 

Modalidad de ejecución Financiamiento FNDR, y responsabilidad SERNATUR y Municipio. 
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Plazo de Ejecución 

2012 Diseño 
2013 Aprobación por el CORE 

2014 Ejecución 
2015 Ejecución 

Supuestos Disponibilidad de recursos por parte del CORE 

Anexos posibles No aplica 

 
 
  



176 
 

 

Nombre de Iniciativa Hermoseamiento de fachadas en Puerto Williams 

Ubicación 

Localidad  Puerto Williams 

Comuna Cabo de Hornos 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Puerto Williams posee una baja consolidación urbana de distintos sectores con 
claro potencial turístico lo que se explica por principalmente por la falta de  
normativa que regule tal situación. Sin embargo, la comunidad reconoce que existe 
una oportunidad valiosa en el desarrollo de la actividad turística y en particular en 
la influencia en ello que tiene la presentación estética de la infraestructura 
domiciliaria, específicamente de sus fachadas. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
Los vecinos de Puerto Williams han manifestado la idea de convertir las fachadas al 
estilo de “villa de montaña”, por ello el proyecto se enfoca en determinar los 
alcances y líneas de financiamiento de ello: 
La primera medida que se contempla es generar una normativa (ordenanza 
municipal) que regule la construcción y urbanización, la cual debe permitir 
establecer la materialidad, proporción de uso y dimensiones de las construcciones 
de las edificaciones pareadas y continuas. Asimismo determinar especificaciones a 
diferentes tipos de edificación (locales comerciales, casa habitación, etc.). 
 

Individual o colectivo 
Ambos, puede ser un emprendimiento individual 

o asociativo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Hotelería, gastronomía, comercio, servicios en 

general 

Brecha de competitividad 
Desarrollo urbano y desarrollo turístico de la 

comuna 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Empresarios privados, Municipio e instituciones 
asociadas (MINVU; DIBAM) 

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Por definir 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

- Mediante la elaboración de una ordenanza municipal que regule la 
construcción y hermoseamiento de las fachas de las edificaciones de 
puerto Williams permitirá la agregación de valor turístico a la comuna. 

- Asimismo, es posible complementar dicho objetivo con lograr apalancar 
recurso de los programas del MIVU sobre mejoramiento del desempeño 
térmico de las edificaciones habitadas apoyando sí el propósito de elevar 
las condiciones de habitabilidad de la comunidad. 

 
 

Asesoría Técnica $ $10.000.000.- 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha  $ (Municipalidad) 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? (MINVU)$ 
Título II D.S. 255 MINVU (acondicionamiento 

térmico) 
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Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Programa de Mejoramiento de Barrios ampliado hacia el desarrollo de actividades 
turísticas 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Concejo Municipal de la comuna de Cabo de Hornos 

Modalidad de ejecución Diseño, presentación y sanción de ordenanza por el concejo municipal. 

Plazo de Ejecución 
2012: Diseño ordenanza 
2013: Presentación y sanción por concejo municipal 
2014- 2015: Ejecución 

Supuestos Acuerdo político y social de la comunidad en impulsar la iniciativa 

Anexos posibles No Aplica 

 
Nota 
 
Hay experiencias de mejoramiento de fachadas en Municipio de Contulmo, VIII Región del Bio Bio, 
ejecutado por SERCOTEC en el marco de un programa territorial de turismo. 
 
SERCOTEC mediante el instrumento IDM, iniciativas de desarrollo de mercados y de Asociaciones 
gremiales contempla ítems para mejoramiento de fachadas para microempresas productivas y de 
servicios. 
 
El monto estimado para asistencia técnica es para un estudio preliminar para cuantificar el proyecto 
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Nombre de Iniciativa Proyectos de mejoramiento de calles y avenidas de Puerto Williams 

Ubicación 

Localidad  Puerto Williams 

Comuna Cabo de Hornos 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Una de las debilidades identificadas corresponden a un déficit de pavimentación 
urbana definitiva en las calles de Puerto Williams lo que se agravado por la caída de 
nieve dificultando el traslado de los habitantes y visitantes. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
 El proyecto consiste en realizar un mejoramiento de la carpeta de rodado de las 
calles de Puerto Williams asimismo de las veredas peatonales lo que incluiría la 
señalética y medidas especiales de equipamiento urbano para el transito expedito 
y seguro de sus habitantes. 

Individual o colectivo Colectivo, Municipal 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Comercio, hotelería, gastronomía y servicios en 

general 

Brecha de competitividad 
Infraestructura urbana básica para la 

competitividad 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Municipalidad, MINVU, Gobierno Regional de 
Magallanes  

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Calles, veredas, señalética y mobiliario urbano 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Las acciones para el desarrollo de este proyecto debe estar orientadas hacia las 
siguientes líneas complementarias: 

- Acceder al Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) - Acciones 
Concurrentes de la SUBDERE. 

- Incorporar al Programa de Mejoramiento de Barrios del MINVU. 

- Obtener financiamiento a través del FNDR y MOP 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha Municipalidad de Cabo 

de Hornos 
Por definir 

Otros (Gobierno Regional de 
Magallanes; MINVU; SUBDERE) 

$ 
Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Programa de Mejoramiento de Barrios Acciones concurrentes, SUBDERE 
Gobierno Regional mediante financiamiento FNDR 
Programa de Mejoramiento de Barrios del MINVU 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

MINVU – I. Municipalidad de Cabo de Hornos 
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Modalidad de ejecución 
Programa financiado por FNDR y ejecutado a través de instrumento sectorial 
existente 

Plazo de Ejecución 
2012: Diseño 
2013: Presentación y sanción por CORE 
2014- 2015: Ejecución 

Supuestos No Aplica  

Anexos posibles No Aplica 
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Nombre de Iniciativa Programa de regularización de títulos de dominio 

Ubicación 

Localidad  Toda la comuna 

Comuna Cabo de Hornos 

Territorio Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

De acuerdo a la información levantada, existen dificultades de disponer de terrenos 
lo que por un lado limita la llegada de personas y por otro la instalación de micro y 
pequeñas empresas de servicios que tienen demanda en la actualidad. Los casos 
más dramáticos se emplazan en terrenos privados en los que no es posible realizar 
obras de infraestructura, como mejoramiento de caminos y otros. 
Este problema afecta a los habitantes de la comuna ya que no permite acceder a 
créditos y beneficios sociales, como la pavimentación de calles, casetas sanitarias, 
asistencia crediticia de INDAP, FOSIS y SERCOTEC, subsidios habitacionales, 
forestales y de riego, entre otros. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El propósito de este proyecto es lograr la aplicación de las facultades que posee el 
Ministerio de Bienes Nacionales para regularizar la situación del poseedor material 
de aquellos bienes raíces de aquellos habitantes de la comuna se les reconozca la 
calidad de poseedor regular para adquirir el dominio del inmueble resolviendo así 
situaciones históricas de posesión irregular de terrenos particulares, permitiendo a 
las personas tener un Título de Dominio. 

Individual o colectivo Individual 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Hotelería, gastronomía, comercio, servicios en 

general 

Brecha de competitividad Desarrollo urbano y territorial 

Institución(es)vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Empresarios privados, municipio e 
institucionalidad pública 

Infraestructura existente 
asociada 

Por definir 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Las acciones para el desarrollo de este proyecto debe estar orientadas hacia las 
siguientes líneas complementarias: 

- Convenio entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la I. Municipalidad de 
Cabo de Hornos. 

- Realizar catastro de aquellas propiedades que tengan un avalúo fiscal 
inferior a 800 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) en caso de ser 
rurales, y 380 UTM en caso de ser urbanas. 

- Ingreso al Registro de la Propiedad Irregular de formularios de 
regularización de aquellos habitantes que cumplan con los requisitos de 
postulación. 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (Municipalidad, 

particulares)  $ 
Por definir 

Otros ¿Cuáles? $  
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Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Convenios para el logro de subsidio de costos de financiamiento de la 
regularización 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Ministerio de Bienes Nacionales 

Modalidad de ejecución Proyectos de menos de 75 millones financiado vía FRIL. 

Plazo de Ejecución 
2012: Diseño 
2013: Presen. GORE - CORE, Aprobación 
2014 – 2015: ejecución 

Supuestos Base de datos sobre situación de propiedad de terrenos actualizada 

Anexos posibles No Aplica 
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Nombre de Iniciativa Centro de Estudios y Gestión Turística  

Ubicación 

Localidad  Puerto Williams 

Comunas Cabo de Hornos 

Territorial Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

Transformar Cabo de Hornos en un destino turístico  reconocido a nivel nacional e 
internacional requiere de una gestión intensa y profesionalizada, no basta disponer 
de abundantes atractivos turísticos sino más bien lo que se requiere es ponerlos en 
valor y gestionarlos para así generar ingresos y trabajo de calidad. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en crear un centro de Estudio y Gestión Turística en Puerto 
Williams 

Individual o colectivo Colectivo 

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Por definir 

Número de empleos 
potenciales 

Por definir 

Rubros asociados 
Turismo , Transportes, Artesanía, Gastronomía, 

cultura, comercio y servicios 

Brecha de competitividad No hay un centro gestión del destino turístico 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

GORE, Municipio, SERNATUR, CORFO  O 
SERCOTEC, CONADI, MOP 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

Centro de estudios y gestión turística 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

Construcción de un centro de estudios y gestión turística que albergue todas las 
actividades relacionadas al fomento y promoción del turismo y que sea un 
referente en Cabo de hornos. Que cuente con instalaciones adecuadas y suficientes 
para atender turistas, como sala de exposición y venta de artesanías, sala de 
conferencias y oficinas para el personal que allí labore. 

 
 

Asesoría Técnica $ Por definir 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

Por definir 

Inversiones de puesta en 
marcha (SERCOTEC, INDAP, 

CONADI, CORFO, SERNATUR, 
GORE)  $ 

Por definir 

Otros ¿Cuáles? $( Privados) Por definir 

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

El Municipio como actor principal debería ser quien lidere esta iniciativa, sin 
embargo la planificación y diseño del proyecto es recomendable que se haga de 

manera participativa con los actores locales e institucionales. 

Institucionalidad de ejecución 
sugerida Municipal 

Modalidad de ejecución 
Financiamiento FNDR, y responsabilidad Municipal. 
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Plazo de Ejecución 2012 diseño 
2013 Aprobación por el CORE 

2014 ejecución 
2015 ejecución 

Supuestos 
Disponibilidad de recursos del Gobierno Regional 

Anexos posibles 
No aplica. 

 
Costeo. 
 
El proyecto demanda una fase de diseño que definirá los montos de inversión. 
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Nombre de Iniciativa 
Estudios para el diseño de nueva Ordenanza Municipal que instaure exigibilidad 

de Guías Locales en excursiones 

Ubicación 

Localidad  Toda la comuna 

Comunas Cabo de Hornos 

Territorial Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La Ordenanza municipal es un instrumento potente que orienta la forma o el estilo 
de desarrollo de una comuna, tiene fuerza de ley para acotar y regular condiciones 
en ámbitos como las construcciones, el funcionamiento de los locales comerciales, 
el desarrollo y de actividades  turísticas, etc. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en contratar un estudio para el diseño de una nueva 
Ordenanza Municipal, moderna y que recoja las mejores experiencias de 
municipios en Chile y en otros países, de manera tal que sea una herramienta para 
el desarrollo futuro de las actividades turísticas en la  comuna. 

Individual o colectivo Colectivo público  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

Municipio, guías turísticos y empresarios locales 

Número de empleos 
potenciales 

No aplica 

Rubros asociados Turismo, transporte, servicios. 

Brecha de competitividad 

En la actualidad no existe ordenanzas que 
regulen la actividad turística en cuanto al origen 
de los guías turísticos que operan en la comuna, 
lo que da pie a la llegada de guías extranjeros y 
de otras comunas y regiones del país, ocupando 
puestos de trabajo que pudieran ser ocupados 
por guías locales. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 
Gore, municipio, SERNATUR, CONAF. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

La contratación de un estudio para el diseño de una nueva ordenanza municipal, 
moderna, construida de manera participativa con actores relevantes y que se 
ajuste a la realidad de la comuna de manera tal de que se transforme en una 
herramienta para orientar el desarrollo de esta y que regule el funcionamiento de 
actividades de turismo aventura (como guías, pesca, etc.) y que resguarde y/o cree 
fuentes laborales para los habitantes de la comuna.  

 
 

Asesoría Técnica $ $4.000.000 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$ 

Inversiones de puesta en 
marcha (CORFO, SERCOTEC, 

CONADI, FOSIS, GORE)  
$150.000.000 

$  

 
Otros ¿Cuáles? $( Municipios) 

 
$4.000.000  
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Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Lograr un acuerdo previo con municipios y en lo posible desarrollar una ordenanza 
tipos que luego cada municipio adapte a su realidad.  

Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Municipio de Cabo de Hornos 

Modalidad de ejecución Diseño municipal y sanción del concejo municipal. 

Plazo de Ejecución 2014 - 2015 

Supuestos El concejo municipal está disponible para iniciar un estudio y cambio de ordenanzas  

Anexos posibles No aplica 

 
 
Bases para el costeo del proyecto 
 
Actualización de costos de asesoría similar realizada para municipios de Araucanía Andina en la región 
de la Araucanía 
 
  



186 
 

 
 

Nombre de Iniciativa 
Estudios para el diseño de nueva Ordenanza Municipal que regule materiales y 

arquitectura de construcción en municipios con orientación turística 

Ubicación 

Localidad  Puerto Williams 

Comunas  Cabo de Hornos 

Territorial Comunal 

Justificación (Oportunidad o 
problema identificado) 

La Ordenanza municipal es un instrumento potente que orienta la forma o el estilo 
de desarrollo de una comuna, tiene fuerza de ley para acotar y regular condiciones 
en ámbitos como las construcciones, el funcionamiento de los locales comerciales, 
el desarrollo y de actividades  turísticas, etc. 

Descripción de la idea de 
Proyecto  

Descripción  
El proyecto consiste en contratar un estudio para el diseño de una nueva 
Ordenanza Municipal, moderna y que recoja las mejores experiencias de 
municipios en Chile y en otros países, de manera tal que sea una herramienta para 
el desarrollo futuro de las comunas, especialmente en ámbitos como la 
arquitectura, materialidad, guías de turismo,  etc. 

Individual o colectivo Colectivo público  

Número y tipo de beneficiarios 
potenciales  

7 municipios 

Número de empleos 
potenciales 

No aplica 

Rubros asociados 
Turismo, artesanía, transporte, gastronomía 

comercio y servicios, construcción. 

Brecha de competitividad 
Las ordenanzas municipales actuales no dan 

debida cuenta de las necesidades de las comunas 
de orientar el tipo de desarrollo de ellas. 

Institución(es) vinculante(s) 
potenciales de llevar a cabo la 

iniciativa. Fundamentar 

Gore, municipio, SERNATUR, CONADI, CONAF, 
MINVU, SERNAM. 

Infraestructura existente 
asociada 

No aplica 

Infraestructura no existente 
solicitada 

No aplica 

Alternativas de solución para la 
idea de proyecto,  justificación 
óptima de está y descripción. 

La contratación de un estudio para el diseño de una nueva ordenanza municipal, 
moderna, construida de manera participativa con actores relevantes y que se 
ajuste a la realidad de cada comuna de manera tal de que se transforme en una 
herramienta para orientar el desarrollo de ellas, que evite la pérdida de identidad 
cultural y constructiva y a su vez ordene y uniforme  la apariencia de las 
construcciones para potenciar atractivo desde el punto de vista turístico. 

 
 

Asesoría Técnica $ $4.000.000 

Inversiones Infraestructura 
(PMDT, otros) $ 

$ 

Inversiones de puesta en 
marcha (CORFO, SERCOTEC, 

CONADI, FOSIS, GORE)  
$150.000.000 

$  

 
Otros ¿Cuáles? $( Municipios) 

$4.000.000  

Acciones Sugeridas para la 
gestión y formulación de la idea 
y potenciales responsables de 

realizarlo 

Lograr un acuerdo previo con municipios y en lo posible desarrollar una ordenanza 
tipo que luego cada municipio adapte a su realidad.  
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Institucionalidad de ejecución 
sugerida 

Los 7 municipios 

Modalidad de ejecución Diseño municipales y sancionados por los concejos municipales. 

Plazo de Ejecución 2014 - 2015 

Supuestos 
Los concejo municipales estarán disponibles para iniciar un estudio y cambio de 

ordenanzas  

Anexos posibles Ordenanzas Municipios de Araucanía Andina 

 
 
Bases para el costeo del proyecto 
 
Actualización de costos de asesoría similar realizada para municipios de Araucanía Andina en la región 
de La Araucanía 
 
  



188 
 

20.- ANEXOS 
 
 
ANEXO Nº1: PROGRAMA ESCUELA GUIAS DE LA PATAGONIA 

 
Resumen del Proyecto 
 
El proyecto consiste en generar un programa de formación y capacitación de Guías de turismo 
en las comunas de Torres del Payne, Laguna Blanca, Rio Verde, San Gregorio, Primavera, 
Timaukel y Cabo de Hornos que genere 25 guías por año  en un periodo de tres años. 
 
El programa de formación estará destinado principalmente a jóvenes de las comunas 
señaladas que estén realizando esta actividad de manera informal o que quieran dedicarse de 
manera profesional a ella. También se dispondrán cupos para los actuales guías que realizan la 
actividad sin formación y de manera informal. 
 
La implementación del proyecto permitirá disponer de guías profesionales,  certificados para 
atender la creciente demanda de servicios de guías en los distintos parques nacionales y áreas 
silvestres protegidas de La Región y generar empleos de calidad para jóvenes que no tienen 
opciones laborales al egresar de cuarto medio y por otra parte disminuir los riesgos de 
incendios en los parques nacionales al realizar las actividades de guiado de manera segura. 
 
Objetivo 
El objetivo del proyecto es formar y certificar un número de 75 guías de turismo locales en las 
comunas de Torres del Payne, Laguna Blanca, Rio Verde, San Gregorio, Primavera, Timaukel y 
Cabo de Hornos en un periodo de tres años. 
 
Plan de Estudios16 
El plan de estudio dura un año de manera tal que el alumno vivencia actividades en distintos 
climas y situaciones de la naturaleza. 
 
• Técnicas de viaje y vida en la naturaleza 
Los guías aprenden a vivir en la naturaleza siendo capaces de proveer experiencias positivas 
para ellos y sus clientes. Aplicando conceptos de impacto mínimo en la naturaleza y garantizan 
una estadía grata y segura en ambientes naturales. 
 
• Seguridad y manejo de Riesgos 
Los guías son capaces de reconocer límites personales y de sus compañeros para tomar 
decisiones que garantizan una experiencia segura en la naturaleza, previniendo accidentes y 
lesiones en las distintas actividades. 
 
• Turismo sustentable y Servicio al cliente en la naturaleza 
Entender la industria del turismo en la naturaleza, aprender y ser capaces de interpretar la 
flora y fauna locales, la geología y geografía en las áreas silvestres protegidas y la biodiversidad 
existente. 
 
 
 
 

                                                           
16

 Adaptado de Escuela de Guías de la Patagonia 
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• El trabajo del guía y el Liderazgo en la naturaleza 
La responsabilidad, compromiso, ética y valores son imprescindibles en el trabajo de guiado. 
Los estudiantes experimentan diversos estilos de dirección adecuando el estilo al grupo y su 
comportamiento situacional. 
 
• Desarrollo local y trabajo en redes de apoyo y cooperación 
Se enfatiza el desarrollo de habilidades para trabajar en red en sus propias localidades, 
desarrollando productos de calidad insertos en una economía global. Así mismo, aprenden a 
desarrollar unidades de negocios individuales o asociativas vinculadas al ecoturismo. 
 
• Reglamentos y normas del turismo de naturaleza en Chile 
El conocimiento y aplicación de las normas chilenas de calidad en los programas turísticos es 
parte esencial en la formación las que son aplicadas en cada una de las actividades de 
formación. 
 
Los contenidos del plan de estudios  
 
1.- Técnicas de impacto mínimo en la naturaleza 

Técnicas de campamento (vida en la naturaleza) 
Habilidades y destrezas para viajar y vivir confortable en la naturaleza 
Primeros Auxilios para actividades en la naturaleza 
Seguridad y manejo de riesgos aplicado a las actividades en la naturaleza 

2.- Liderazgo y trabajo en equipo 
Comunicación y trabajo con otros 
 Psicología del turista, en actividades en la naturaleza 

3.- Aspectos legales y legislativos del turismo de naturaleza 
Áreas Silvestres protegidas y ordenamiento Territorial 

4.- Historia y cultura local 
5.- Trabajo de campo 

Uso de mapas y orientación 
6.-Biodiversidad y conservación de la naturaleza 

Geomorfología del Paisaje 
Interpretación Ambiental 

7.- Especialidades técnicas en la naturaleza 
Caminata, escalada, rafting, pesca con mosca, montañismo, ski, kayak, cabalgata, 
amansadura racional 

8.- Generación y Administración de proyectos 
Organización de negocios y administración de empresa eco turística 
Planes de negocios, como herramienta de desarrollo de proyectos profesionales 

 
Costos del Programa 
 

Los costos del programa corresponden a la contratación de una institución que entregue el 
programa de formación incluido traslados alojamientos y mantención. 
 

ITEM M $ 

Formación 14.500 

Equipamiento 6.000 

Traslados 4.500 

Alojamiento y mantención 5.000 

Total M$ 30.000 
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ANEXO 2: Bases de postulación programa especial Capital Semilla, financiado vía FNDR, 
Mejoramiento de la competitividad del sector turismo de la región del Maule. Línea de 
Financiamiento para empresas. (SE ADJUNTA EN CD, CON EL INFORME). 
 
ANEXO 3: ESTATUTO DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGION DE TARAPACÁ, SE 
ADJUNTO EN CD, CON EL INFORME. 
 
ANEXO 4: REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS 
RURALES DE LA REGION DE TARAPACA, SE ADJUNTA EN CD, CON EL INFORME. 
 
ANEXO 5: REGLAMENTO APAR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE LA LEY Nº18.695, 
ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES REFERIDAS A LAS ASOCIACIONES 
MUNICIPALES CON PERSONALIDAD JURIDICA. SE ADJUNTA EN CD CON EL INFORME. 
 
ANEXO 6: ORDENANZA PARA EL DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE, EN ARAUCANIA 
ANDINA, SE ADJUNTA EN CD CON EL INFORME. 
 
ANEXO 7: PLANO SITUACIÓN ACTUAL, PLANO ZONIFICACIÓN DEL TERRENO, ARCHIVO 
AUTOCAD, URBANIZACION DE TERRENO COMUNA DE RIO VERDE. 
 
ANEXO 8: PLANO CERRO SOMBRERO, PLANO PARCELACION GUTIERREZ VARILLA, 
URBANIZACION DE TERRENO COMUNA DE PRIMAVERA. 
 


