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Palabras del Gobernador Provincial de Magallanes 
 
Estimado Intendente, estimadas autoridades regionales, provinciales, comunales, autoridades civiles 
y militares, vecinos y vecinas de la provincia de Magallanes. 
 
Las Gobernaciones son organismos desconcentrados territorialmente de las Intendencias, por lo que 
el Gobernador es el representante del Intendente en la Provincia, pudiendo recibir funciones 
delegadas de este último, para el mejor ejercicio de sus labores. Me corresponde en mi calidad de 
gobernador de la provincia de Magallanes, entregar la Cuenta Pública del gobierno provincial, y dar 
cumplimiento de esta forma a lo establecido en la ley de probidad que rige al sector público. 
 
A través de esta Cuenta Pública, presentamos a la ciudadanía, los avances del programa del 
Gobierno del Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, realizados durante el año 
2019, en la provincia de Magallanes. La labor que me ha sido encomendada, la he realizado junto a 
todo el equipo de trabajo de gobernación, siempre con el foco puesto en el bienestar de los 
ciudadanos de la provincia, compuesta por sus cuatro comunas: San Gregorio, Laguna Blanca, Río 
Verde y Punta Arenas. 
 
Nuestra gobernación cuenta con 30 personas que desarrollan labores en sus distintos 
departamentos: Comité Técnico Asesor, Gabinete, Departamento Jurídico, Gestión de Personas, 
Administración y Finanzas,  Área Social, Comunicaciones, Extranjería, Oficina de Protección de 
Derechos, Secretaría, Oficina de Partes. 
 
La Gobernación de Magallanes, a solicitud del presidente de la República, ha realizado un despliegue 
constante en terreno, para acercar el gobierno a las personas, tratando de resolver sus inquietudes, 
buscando solución a sus problemas y se ha caracterizado por una búsqueda de soluciones oportunas 
a los problemas planteados por los vecinos, fortaleciendo el diálogo entre ellos y las autoridades, 
para contribuir a entregar una mejor calidad de vida para todos los habitantes de esta austral región.  
Esta cuenta pública concentra los logros y esfuerzos que se realizan a diario al interior de la 
gobernación, junto a funcionarios comprometidos, que hoy, debido a las conmovedoras 
circunstancias que estamos viviendo como país enfrentados a una pandemia mundial, junto a este 
gobernador, se han continuado realizando, de una forma distinta, pero con el compromiso de 
siempre, en un engranaje del que todos formamos parte, realizando una labor, que en circunstancias 
como éstas, da respuesta y contribuye con la protección de la infancia, el compromiso social, 
protección de las fronteras para el abastecimiento de la región, coordinación de los servicios y la 
comunicación diaria, alimentando redes y medios de información.  
 
Dejamos nuestra cuenta pública, que resume lo que efectivamente fue nuestro esfuerzo y trabajo 
colaborativo durante 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homero Villegas Núñez 
Gobernador Provincial de Magallanes 

 



 
I. Principales logros alcanzados durante 2019 

 

1. Comité Técnico Asesor 
 

El Comité Técnico Asesor de la Gobernación Provincial de Magallanes tiene como misión coordinar 
y supervisar los servicios públicos presentes en el territorio, permitiendo con ello el control, la 
implementación, evaluación y ejecución de las políticas gubernamentales en materias propias del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
 
Durante el año 2019 se conformaron cinco subcomités de trabajo: a) Seguridad Ciudadana y 
prevención; b) Emergencias y Desastres; c) Elige Vivir Sano; d) Instancia Fomento Productivo; y e) 
Migración.  
 
Para cada uno de estos subgrupos se desarrolló un plan de metas a realizarse durante el segundo 
semestre de 2019. A continuación, se exponen objetivos, actividades y resultados de cada 
subcomité. 
 

a. Seguridad Ciudadana y prevención:  
 

Objetivos Generar una instancia focalizada en la coordinación y ejecución de 
Fiscalizaciones Multisectoriales Nocturnas.  

Generar una instancia focalizada en la coordinación y ejecución de 
Fiscalizaciones Multisectoriales Diurnas. 

Generar una instancia focalizada en la coordinación y ejecución de Actividades 
de Prevención dirigidas a la comunidad. 

Participantes Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Cuerpo de Bomberos de Magallanes, SEC, SENDA, 
CONAF, SAG, Ministerio de Transportes, Aduanas de Chile. 

Resultados Se realizaron diez actividades de coordinación para fiscalizaciones y 
capacitaciones con los diferentes Servicios Públicos. 

Se realizaron seis Fiscalizaciones Diurnas y seis Fiscalizaciones Nocturnas 
focalizadas en Control de Tránsito y documentación Urbano y Rural, Control de 
Alcohol Test y Narco Test, Control de Velocidad, Locales de Venta de Alcohol, 
Locales Nocturnos, Control Preventivo de Abigeato, Control Preventivo de 
Tráfico. 

Se realizaron diez Talleres de Capacitación focalizados en las temáticas de 
Prevención de Delitos en Espacios públicos, VIF y Prevención en Intoxicación 
por Monóxido de Carbono. 

Beneficiarios Se realizaron más de 900 fiscalizaciones. 

Beneficiarios directos de Talleres de Capacitación: 213. 

 
b. Emergencias y Desastres  

 

Objetivos Generar una instancia de coordinación focalizada en la ejecución de 
actividades preventivas relacionadas con el principal factor de riesgo hídrico 
de la ciudad de Punta Arenas así como de otros cauces de la Provincia de 
Magallanes. 

Participantes Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, CONAF, ONEMI, SEREMI MOP, 
Dirección General de Aguas, Dirección General de Obras Hidráulicas, 
SERNAGEOMIN. 



 
 

Resultados Se realizaron seis reuniones de coordinación de actividades y análisis de 
informes de los servicios y organismos técnicos relacionados. 

Se realizaron cuatro recorridos en diversas zonas de la cuenca del río de las 
Minas relacionados con actividades de mitigación en ejecución, 
implementación de equipos tecnológicos de terreno y de observación de las 
condiciones de la cuenca. 

Se realizaron tres sobrevuelos preventivos a toda la extensión de la cuenca 
del río de las minas y sus tributarios. 

Beneficiarios Beneficio Provincial 

 
c. Elige Vivir Sano 

 

Objetivo Coordinar y conducir técnicamente reuniones y actividades enmarcadas en 
el Programa Elige Vivir Sano. 

Participantes MINSAL, SENDA, MINVU, SERVIU, INJUV, JUNAEB, FOSIS, SENAMA, 
CONAF, CONADI, SEREMI Desarrollo Social, IND, SEREMI Educación, 
Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, Ejército de Chile, Ilustre 
municipalidad de Punta Arenas, Servicio de Salud Magallanes, ONEMI, SEC, 
Armada de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones, SEREMI 
del Trabajo, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, IPS, Carabineros de 
Chile, SEREMI de la Mujer, SEREMI Cultura, SERNATUR, Ministerio de 
Agricultura 

Resultados 
 
 
 
 
 
 

Se realizaron cuatro actividades de coordinación enfocadas en la ejecución 
de actividades destinadas a la comunidad. 

Se realizaron dos actividades masivas, una en el mes de mayo y otra en el 
mes de Junio con la finalidad de entregar la oferta programática de los 
distintos Servicios Públicos a la comunidad.   

Se debió postergar actividad de concientización ambiental programada para 
el mes de noviembre del año 2019, por no estar las condiciones mínimas. 

Beneficiarios 02 eventos Realizados. 
Beneficiarios directos 1148 personas. 
01 evento Postergado. 

 
d. Fomento Productivo 

 

Objetivo Instancia 

Participantes SENCE, INDAP, SEREMI de Economía, FOSIS, SERNAPESCA, 
PRODEMU, Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, SERNAMEG. 

Resultados Se realizaron dos actividades de coordinación con los Servicios Públicos para 
la realización de evento masivo la Comunidad. 

Se debió postergar actividad de Feria Intercultural del Emprendimiento 
programada para el mes de octubre del año 2019, por no estar las 
condiciones mínimas de seguridad. 

Beneficiarios Evento Postergado 

 



 
e. Migración 

 

Objetivo Instancia 

Participantes SEREMI Educación, Dirección del Trabajo, PRODEMU, Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, SEREMI de Desarrollo Social, SERVIU, JUNJI, IPS, 
SUBDERE, SEREMI de Salud, SEREMI de Desarrollo Social 

Resultados Se realizaron dos actividades de coordinación con los Servicio Públicos 
enfocadas en la ejecución de actividades destinadas a los Servicios 
Fiscalizadores, empresariado y a la comunidad migrante. 

Se realizó Jornada de Capacitación a Empresas y Servicios Fiscalizadores 
respecto de las normativas relacionadas con la contratación de migrantes. 

Se realizó Jornada de Talleres de Capacitación respecto de normativas 
atingentes a las áreas de interés de la comunidad migrante. 

Beneficiarios Jornada de Capacitación a Empresarios y Servicios Fiscalizadores: 
Beneficiarios directos 32 personas. 

Talleres a Migrantes: 
Beneficiarios directos 78 personas. 

 
2. Gobierno en Terreno 

 
Junto con las plazas ciudadanas el programa Gobierno en Terreno realiza diálogos ciudadanos, 
charlas que dictan los servicios públicos a la ciudadanía en materias de interés local. Durante el año 
2019, se realizaron un total de treinta diálogos ciudadanos en diferentes comunas del territorio 
provincial. 
 
Presupuestariamente el programa Gobierno en Terreno dispuso de ocho millones setecientos mil 
pesos para el año 2019, dinero que fue utilizado íntegramente en la ejecución de catorce plazas 
ciudadanas y 30 diálogos ciudadanos, actividades en las cuales se logró dar atención efectiva a 5224 
personas. 
 

N° Orden Comuna Fecha  
N° Servicios y 
entidades que 
participan 

N° de Atenciones 

1 Punta Arenas 08/03/2019 23 448 

2 Punta Arenas 16/03/2019 18 124 

3 Punta Arenas 23/03/2019 1 51 

4 Punta Arenas 01/04/2019 1 56 

5 Punta Arenas 02/04/2019 14 149 

6 Punta Arenas 07/04/2019 1 29 

7 Punta Arenas 17/04/2019 1 12 

8 Punta Arenas 23/04/2019 3 31 

9 Punta Arenas 27/04/2019 18 91 

10 Punta Arenas 11/05/2019 12 159 

11 Punta Arenas 22/05/2019 3 102 

12 Punta Arenas 23/05/2019 2 101 

13 Punta Arenas 27/05/2019 2 27 

14 Punta Arenas 30/05/2019 1 32 

15 Punta Arenas 05/06/2019 1 27 



 
16 Laguna Blanca 06/06/2019 1 12 

17 Laguna Blanca 06/06/2019 8 66 

18 Punta Arenas 08/06/2019 26 395 

19 Punta Arenas 11/06/2019 7 47 

20 Punta Arenas 22/07/2019 14 222 

21 Punta Arenas 26/06/2019 2 13 

22 Punta Arenas 02/07/2019 1 21 

23 Punta Arenas 10/07/2019 2 15 

24 Punta Arenas 11/07/2019 1 12 

25 Punta Arenas 18/07/2019 1 29 

26 Punta Arenas 19/07/2019 7 41 

27 Punta Arenas 27/07/2019 1 18 

28 Punta Arenas 02/08/2019 1 20 

29 Punta Arenas 07/08/2019 1 19 

30 Punta Arenas 13/08/2019 1 10 

31 Punta Arenas 14/08/2019 1 12 

32 Punta Arenas 18/08/2019 29 2354 

33 Punta Arenas 21/08/2019 2 13 

34 Punta Arenas 22/08/2019 1 13 

35 San Gregorio 29/08/2019 1 7 

36 San Gregorio 29/08/2019 6 52 

37 Punta Arenas 04/09/2019 1 40 

38 Punta Arenas 04/09/2019 1 10 

39 Punta Arenas 05/09/2019 13 81 

40 Punta Arenas 06/09/2019 1 10 

41 Río Verde 07/09/2019 13 97 

42 Punta Arenas 24/09/2019 1 63 

43 Punta Arenas 25/09/2019 1 44 

44 Punta Arenas 26/09/2019 1 49 

 
3. Protección Civil y Emergencia 

 
La Gobernación Provincial de Magallanes realizó coordinaciones en terreno permanentes con los 
organizamos pertinentes para enfrentar emergencias registradas durante el año 2019. 
 

Actividad Participantes Logros Fechas 

Gestión 
preventiva y de 
preparación 
ante 
emergencias 

Gobernación Provincial de 
Magallanes, SEC, Cuerpo de 
Bomberos de Punta Arenas. 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó 
Lanzamiento de 
Campaña de 
capacitación a la 
comunidad en 
Prevención en 
Intoxicación por 
Monóxido de Carbono 
y Seguridad en el 
Hogar. 

 
04/04/2019 
23/04/2019 
08/05/2019 
27/05/2019 
05/06/2019 
11/07/2019 
27/07/2019 
02/08/2019 
13/08/2019 
14/08/2019 
04/09/2019 



 
Gobernación Provincial de 
Magallanes, Carabineros de Chile, 
Dirección Regional de Vialidad, 
Ministerio de Transportes, SEREMI 
MOP, Ilustre Municipalidad de Laguna 
Blanca 

 
Se realizó 
Lanzamiento y se 
participó en 
actividades de 
coordinación relativas 
al Plan de Invierno 
2019. 

 
24/05/2019 
04/06/2019 
 

Gobernación provincial de 
Magallanes, Carabineros de Chile, 
SENDA, Ministerio de Transportes. 

Se realizó Campaña 
de Fiscalización 
Preventiva de 
Conducción Segura en 
Invierno en vías 
urbanas y rurales. 

 
19/07/2019 
24/08/2019 
29/08/2019 

Gobernación Provincial de 
Magallanes, Fuerza Aérea de Chile, 
Dirección de Obras Hidráulicas, 
Dirección General de Aguas, CONAF, 
SERNAGEOMIN, Dirección Regional 
de ONEMI 

Se realizó operativos 
preventivos de 
sobrevuelos, 
recorridos en terreno y 
lanzamiento de 
equipos técnicos 
destinados evaluar 
condiciones de la 
cuenca del Río de las 
Minas. 

26/04/2019 
03/05/2019 
17/05/2019 
27/08/2019 
15/10/2019 
16/10/2019 
 

 
Gestiones en 
terreno de 
coordinación y 
acciones de 
respuesta 
 

Gobernación Provincial de 
Magallanes, Carabineros de Chile, 
Armada de Chile, Fuerza Aérea de 
Chile. 
 

Se gestionó acciones 
de respuesta y 
coordinación de 
Mesas Técnicas de 
búsqueda de persona 
extraviada en Isla 
Vara. 

 
13/03/2019 

Dirección Regional de ONEMI, 
Gobernación Provincial de 
Magallanes, Carabineros de Chile, K9 
SAR Magallanes, Ejercito de Chile, K9 
Cruz del Sur, Socorro Andino 

Se participó en 
coordinación 
búsqueda de persona 
extraviada en Reserva 
Magallanes. 
 

 
02/06/2019 
04/06/2019 

Gobernación Provincial de 
Magallanes, Dirección General de 
Aguas, Dirección de Obras 
Hidráulicas, SERNAGEOMIN, 
CONAF, Dirección Regional de 
ONEMI, SEREMI MOP, Ilustre 
Municipalidad de Punta Arenas. 

Se gestionaron 
acciones de respuesta 
ante aumento 
significativo en el 
cauce del Río de las 
Minas activando el 
Sistema de Protección 
Civil y posterior 
evaluación y 
coordinación de 
medidas preventivas. 

/09/2019 
04/10/2019 
11/11/2019 



 
 
Gestión de 
Coordinación 
de Mesas 
Técnicas 

Gobernación Provincial de 
Magallanes, SEREMI MINVU, 
SERNAGEOMIN, CONAF, Dirección 
General de Aguas, Dirección de Obras 
Hidráulicas, Dirección General de 
Aeronáutica Civil, SEREMI Bienes 
Nacionales, Municipalidad de Punta 
Arenas, ONEMI.  

 
Se coordinó Mesa 
Técnica Cuenca Río 
de Las Minas   
 
 
 
 
 
 

 
11/03/2019 
15/05/2019 
04/06/2019 
22/07/2019 
07/11/2019 

 Gobernación Provincial de 
Magallanes, Dirección Regional de 
Vialidad, Dirección Regional de 
ONEMI, Carabineros de Chile, 
SEREMI de Transportes, SEREMI 
MOP, Ejercito de Chile, Ilustre 
Municipalidad de Punta Arenas, Ilustre 
Municipalidad de Laguna Blanca. 

Se coordinó Mesa 
Técnica Plan de 
Invierno 2019 
Provincia de 
Magallanes                        

 
03/04/2019 

Gobernación Provincial de 
Magallanes, Policía de 
investigaciones, Cuerpo de Bomberos 
de Punta Arenas, SERNATUR, 
Comando Conjunto Austral, CONAF, 
Carabineros de Chile, Ejército de 
Chile, Dirección Regional de ONEMI, 
Ilustre Municipalidad de Laguna 
Blanca, Ilustre Municipalidad de Punta 
Arenas 

Se coordinó Reunión 
Técnica de Prevención 
de incendios 
Forestales. 

 
03/09/2019 

 
Gestión de 
coordinación de 
Medidas de 
Prevención en 
Eventos 
masivos 

ONEMI, Bomberos de Punta Arenas, 
Carabineros de Chile, Servicio de 
Salud Magallanes, Policía de 
Investigaciones de Chile, Ejército de 
Chile, Mutual de Seguridad. 

Se generaron 
procedimientos de 
evacuación y 
seguridad en Evento 
Masivo Fiesta de la 
Infancia Goberkids y 
se coordinaron 
acciones preventivas 
relacionadas. 

 
18/08/2019 

 
El objetivo principal de la Dirección Provincial de Protección Civil y Emergencias es el de focalizar 
acciones de prevención, mitigación y respuesta ante riesgos y emergencias de origen natural y 
humano que puedan ocurrir en la Provincia de Magallanes, con la finalidad de disminuir el impacto o 
pérdidas de vidas humanas, sus bienes materiales, proteger y preservar el medio ambiente a partir 
de una visión integral. 
 

4. Orasmi 
 

Durante el año 2019, existe una diferencia respecto a la distribución de recursos en comparación al 
año anterior, principalmente marcada por la asignación de un porcentaje del fondo anual, a la entrega 
de apoyo en el ítem emprendimiento laboral, en el marco de una alianza estratégica de coordinación, 
realizada con la Fundación PRODEMU, a nivel provincial. 



 
El año 2019 la Gobernación de Magallanes recibió una transferencia total anual de $9.081.320, con 
cuyo presupuesto se dio cobertura a 72 solicitudes, distribuidas por áreas según el siguiente detalle: 
 

Ítem Monto $ N° de casos 

Vivienda 6.222.555 31 

Capacitación y Emprendimiento Laboral 1.316.782 28 

Salud 816.552 6 

Discapacidad  322.900 4 

Asistencia Social 402.530 3 

Educación 0 0 

Total 9.081.319 72 

 
Se destaca que si bien el fondo ORASMI asignado a esta Gobernación, no corresponde a un monto 
alto, comparativamente con las demás unidades del país, esto conduce con mayor fuerza al uso 
estratégico del presupuesto, mediante la coordinación permanente con las instituciones de la red 
provincial, lo cual redunda en una búsqueda constante de complementariedad del accionar 
institucional y posiciona a la Gobernación como un actor relevante a la hora de mejorar la cobertura 
de prestaciones sociales mediante oferta programática a la comunidad en la provincia. 
 

Esto se expresa en el detalle de la procedencia de los casos que se ingresan y aprueban con el 
Programa, donde se observa que el porcentaje total de las derivaciones es de un 82%: 

 

Tipo de procedencia N° de casos Porcentaje 

Fundaciones y Corporaciones 39 54% 

Demanda Espontánea 13 18% 

Municipalidades 8 11% 

Servicio de Salud 7 9,5% 

Servicios Públicos 3 4% 

Intendencia 2 3,5% 

Total 72 100% 

 
5. Fondes  

 
El objetivo del fondo social es financiar iniciativas o proyectos postulados por organizaciones 
sociales, públicas y privadas para promover el desarrollo de las organizaciones. Durante el año 2019 
se contó con un presupuesto de 6 millones 579 mil 310 pesos, con el cual se financiaron once 
proyectos de veinte organizaciones comunitarias de la Provincia de Magallanes. 
 

6. Programa de Fortalecimiento a la Gestión Provincial del Sistema Intersectorial de Protección 
Social 
 

Este programa se implementa a través de un convenio de colaboración entre la Gobernación de 
Magallanes y la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, de la región de Magallanes y Antártica 
Chilena.  
 
El objetivo del programa es contribuir a la coordinación de la red del Sistema de Protección Social 
en la provincia, actuando como nexo entre los ejecutores de los programas relativos a los 
subsistemas, y los municipios, con los Servicios Públicos, en orden a dar respuesta y solución a 
brechas y nudos críticos que se detecten. 
 



 
Las actividades del Programa se distribuyen en tres líneas de trabajo: Coordinación, Capacitación y 
Difusión. 
 
A continuación, se entrega el detalle de las actividades realizadas durante el año 2019, por cada 
línea de trabajo: 
 

a. Coordinación 
 

Tipo  

Coordinación 

N° 
Reuniones 

Principales  

temas 

N°  

Participantes 

Reuniones Bilaterales 10 Con Servicios Públicos y 
Ejecutores de Programas para 
organizar acciones de 
coordinación, capacitación y 
difusión. 

70 

Comité Técnico Provincial 
(COTEP) 

5 COTEP Elige vivir sano, COTEP 
ampliado, COTEP Clase media 
protegida, COTEP infancia y niñez 
y COTEP ampliado final. 

55 

Participación Comité Regional 
CHCC, Vínculos y Calle 

4 Asistencia de Coordinadora 
Provincial ante convocatoria de 
SEREMI Desarrollo Social, para 
tomar conocimiento de información 
relevante de los programas. 

No aplica 
asistencia 
Coordinadora 
Programa en 
calidad de 
participante 

 
b. Capacitación 

 

Tipo 

Capacitación 

Tema Instituciones 
colaboradoras 

N° 
Participantes 

Oferta 
Programática 
(Gestión) 

Subsidios 
Habitacionales 

SERVIU 21 

Oferta 
Programática 
(Gestión) 

Ley GES Superintendencia de 
Salud 

16 

Oferta 
Programática 
(Gestión) 

Regularización de 
Terrenos 

SEREMI Bienes 
Nacionales 

20 

Oferta 
Programática 
(Gestión) 

Pensiones Solidarias Instituto de Previsión 
Social 

22 

Oferta 
Programática 
(Gestión) 

Fondos de apoyo 
social y Programas 
SPS 

Fondos CONADI, 
Programa Chile Crece 
Contigo, Convenios 
nacionales, Prestaciones 
monetarias 

34 



 

Oferta 
Programática 
(Gestión) 

Beneficios del Pilar 
Solidario y Registro 
Social de Hogares, 
para alumnos y 
funcionarios UMAG. 

Instituto Previsión Social, 
SEREMI Desarrollo 
Social Magallanes y 
Antártica Chilena 
(Encargado regional 
SPS) 

62 

Financiada 
con 
Presupuesto 
del Programa 

Intervención 
Psicosocial con 
Familias 

Santo Tomás 15 

 

c. Difusión 

 

Tipo Tema N° Participantes 

Operativos 
en Terreno 

Entrega de Cartolas y Orientación sobre Registro 
Social de Hogares, se realizó en Plazas Gobierno en 
Terreno en las distintas comunas y en Actividades 
específicas del Programa.  Algunos lugares: Ccentro 
Referencia de Calle, Mall Espacio Urbano y Zona 
Franca, Gendarmería, CESFAMs de la comuna 
Punta Arenas. 

432 

Programa 
Radial 

Dar a conocer las actividades del Programa. Medio masivo 
de radio 

Inserto 
Prensa 

Informar sobre actividades relevantes realizadas 
durante el año por el Programa. 

Medio masivo 
de prensa 

 

En cuanto al presupuesto transferido para la ejecución de este Programa, el monto total para el 
año 2019, fue de $19.213.053  
 

Convenio SIPS Transferido Ejecutado Saldo 

Seremi Desarrollo Social Sistema Protección Social $ 19.213.053 $ 19.147.089 $65.964 

 
La ejecución de este Programa, en Convenio con Ministerio Desarrollo Social, permite desplegar el 
rol de Coordinación de la Gobernación en la Provincia, mediante la promoción de acciones para el 
fortalecimiento del trabajo en red entre los programas de seguridades y oportunidades, las 
Municipalidades y los Servicios Públicos, con asiento en la provincia y la región, con el fin último de 
establecer mejoras en la entrega del conjunto de prestaciones sociales correspondientes a la oferta 
del Sistema Intersectorial de Promoción y Protección Social. 
 

7. Ejecución Presupuestaria 

 

Concepto Ley de 
presupuestos 
inicial 

Modificaciones 
de ley de 
presupuesto 

Ley de 
presupuesto 
vigente 

Devengado  Efectivo 

Ingresos 0 100 100 15.490 15.490 

08 Otros ingresos 
corrientes 

0 100 100 15.490 15.490 



 
0899 Otros 0 100 100 15.490 15.490 

0899999 Otros   0 15.490 15.490 

Gastos 249.434.000 109.981.462 359.415.462 359.005.002 359.005.002 

21 Gastos en 
personal 

4.906.000 (397.017) 4.508.983 4.300.159 4.300.159 

2101 Personal de 
Planta 

  0 1.734.326 1.734.326 

2101004 
Remuneraciones 
Variables 

  0 1.734.326 1.734.326 

2101004006 
Comisiones de 
Servicios en el País 

  0 1.446.620 1.446.620 

2101004007 
Comisiones de 
Servicios en el 
Exterior 

  0 287.706 287.706 

2102 Personal a 
Contrata 

  0 1.892.169 1.892.169 

2102004 
Remuneraciones 
Variables 

  0 1.892.169 1.892.169 

2102004006 
Comisiones de 
Servicios en el País 

  0 1.892.169 1.892.169 

2103 Otras 
Remuneraciones 

  0 673.664 673.664 

2103001 Honorarios 
a Suma Alzada - 
Personas 

  0 673.664 673.664 

2103001002 
Viáticos en el País 
HSA 

  0 673.664 673.664 

22 Bienes y 
servicios de 
consumo 

110.938.000 1.292.760 112.230.760 112.220.410 112.220.410 

2202 Textiles, 
Vestuario y Calzado 

  0 525.040 525.040 

2202001 Textiles y 
Acabados Textiles 

  0 84.490 84.490 

2202002 Vestuario, 
Accesorios y 
Prendas Diversas 

  0 440.550 440.550 

2203 Combustibles 
y Lubricantes 

  0 3.531.766 3.531.766 

2203001 Para 
Vehículos 

  0 3.531.766 3.531.766 

2204 Materiales de 
Uso o Consumo 

  0 12.381.232 12.381.232 

2204001 Materiales 
de Oficina 

  0 3.017.261 3.017.261 



 
2204007 Materiales 
y Útiles de Aseo 

  0 2.349.620 2.349.620 

2204009 Insumos, 
Repuestos y 
Accesorios 

  0 5.897.60 5.897.60 

2204011 Repuestos 
y Accesorios para 
Mantenimiento y 

  0 1.084.745 1.084.745 

2204012 Otros 
Materiales, 
Repuestos y Útiles 
Diversos 

  0 32.000 32.000 

2205 Servicios 
Básicos 

  0 12.531.205 12.531.205 

2205001 
Electricidad 

  0 4.125.088 4.125.088 

2205002 Agua   0 1.033.800 1.033.800 

2205003 Gas   0 2.060.500 2.060.500 

2205004 Correo   0 1.238.062 1.238.062 

2205005 Telefonía 
Fija 

  0 1.146.254 1.146.254 

2205006 Telefonía 
Celular 

  0 2.511.712 2.511.712 

2205007 Acceso a 
Internet 

  0 415.789 415.789 

2206 Mantenimiento 
y Reparaciones 

  0 2.779.571 2.779.571 

2206001 
Mantenimiento y 
Reparación de 
Edificaciones 

  0 1.918.804 1.918.804 

2206002 
Mantenimiento y 
Reparación de 
Vehículos 

  0 460.767 460.767 

2206007 
Mantenimiento y 
Reparación de 
Equipos 

  0 400.000 400.000 

2208 Servicios 
Generales 

  0 8.764.204 8.764.204 

2208001 Servicios 
de Aseo 

  0 6.027.420 6.027.420 

2208007 Pasajes, 
Fletes y Bodegajes 

  0 2.313.374 2.313.374 

2208010 Servicios 
de Suscripción y 
Similares 

  0 309.560 309.560 

2208999 Otros   0 113.850 113.850 

2209 Arriendos   0 68.293.768 68.293.768 



 
2209001 Arriendo 
de Terrenos 

  0 1.992.581 1.992.581 

2209002 Arriendo 
de Edificios 

  0 63.554.623 63.554.623 

2209005 Arriendo 
de Máquinas y 
Equipos 

  0 2.746.564 2.746.564 

2210 Servicios 
Financieros y de 
Seguros 

  0 1.103.249 1.103.249 

2210002 Primas y 
Gastos de Seguros 

  0 1.103.249 1.103.249 

2211 Servicios 
Técnicos y 
Profesionales 

  0 1.292.760 1.292.760 

2211002 Cursos de 
Capacitación 

  0 1.292.760 1.292.760 

2212 Otros Gastos 
en Bienes y 
Servicios de 
Consumo 

  0 1.017.615 1.017.615 

2212002 Gastos 
Menores 

  0 332.395 332.395 

2212003 Gastos de 
Representación, 
Protocolo y 

  0 495.220 495.220 

2212005 Derechos y 
Tasas 

  0 190.000 190.000 

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

133.590.000 87.775.119 221.365.119 221.173.833 221.173.833 

2403 A Otras 
Entidades Públicas 

133.590.000 87.775.119 221.365.119 221.173.833 221.173.833 

2403012 
Administración de 
Complejos 
Fronterizos 

130.000.000 77.981.008 207.981.008 207.861.758 207.861.758 

2403800 Programa 
de Coordinación, 
Orden Público y 

3.590.000 9.794.111 13.384.111 13.312.075 13.312.075 

29 ADQUISICION 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

0 21.310.600 21.310.600 21.310.600 21.310.600 

2903 Vehículos 0 19.352.970 19.352.970 19.352.970 19.352.970 

2905 Máquinas y 
Equipos 

0 1.957.630 1.957.630 1.957.630 1.957.630 

2905999 Otras   0 1.957.630 1.957.630 

Resultado (249.434.000) (109.981.362) (359.415.362) (358.989.512) (358.989.512) 

 

2168-3-LE19 Servicio de remodelación del módulo de atención de camiones 
(Mac) a casa habitación de funcionarios del complejo fronterizo 

$ 9.758.000 



 
integración austral 

2168-4-LE19 Adquisición de microchips y accesorios para identificación de 
mascotas 

$ 2.705.394 

2168-5-LE19 Servicio de aseo de las dependencias de la gobernación  $ 7.497.000 

 
En cuanto a la adquisición de bienes durante el año 2019, el presupuesto permitió adquirir para 
la Gobernación Provincial de Magallanes los siguientes recursos: 
  

Centro de Costo Bienes Adquiridos 2019 

Paso fronterizo Integración Austral $ 2.972.845 

Programa de coordinación orden público y gestión territorial  $ 1.735.916 

Gobernación provincial de Magallanes $ 21.310.600 

OPD - Oficina de Protección Derechos de niños, niñas y adolescentes 
$ 1.855.884 

Total $ 27.875.245 

  

8. Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, OPD 
 
La OPD provincial, contribuye a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes de la 
Provincia de Magallanes, brindando atención Psico socio Jurídica.  
 
Cuenta con profesionales; Psicólogos, Trabajador social, Abogado, Psicopedagogos, plana 
administrativa, auxiliar y Coordinadora.  
 
Este programa se ejecutó vía convenio de colaboración financiera entre Sename y Gobernación de 
Magallanes, cuyo objetivo es brindar atención a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus 
derechos, entregando atención Psicosociojurídica y representación destinada a restituir y proteger 
los derechos vulnerados. 
 
El año 2019, cerró satisfactoriamente todos los procesos socio psico jurídicos en curso, tal como lo 
certificó Sename – servicio que acompañó el proceso de cierre de forma permanente. 
 
Presupuestariamente los fondos transferidos para la ejecución de este convenio fueron ejecutados 
según el siguiente detalle: 

 

Convenio  Ejecutado Transferido Saldo 

SENAME; OPD MAGALLANES $126.959.780 $154.016.460 $27.056.680 

OPD provincial de Magallanes, cuenta con 6100 plazas de atención. Cobertura en las 4 comunas 
de la Provincia; Punta Arenas, Laguna Blanca, Río verde y San  Gregorio.        

 

9. Extranjería y Migración 

 

Año 2018 Año 2019 

Total permisos de trabajo  1.428 

 

Total permisos de trabajo  1.784 

Total solicitudes de Residencia  2.019 Total solicitudes de Residencia  2.478 



 
Total solicitudes de Perm. Definitiva  560 Total solicitudes de Per. 

Definitiva  
600 

Total visas otorgadas  1.698 Total visas otorgadas  1.906 

 
Parece importante señalar que algunos cambios existentes entre el año 2018 y 2019 corresponden 
principalmente a la eliminación de la visa por motivos laborales, lo cual llevó a un aumento de visas 
sujeta a contrato. 
 
Además, es importante señalar que el Proceso de Regularización Extraordinario impulsado por el 
Gobierno, implementado durante el año 2019 fue de gran ayuda para nuestros usuarios, ya que este 
proceso permitió que extranjeros con residencia ilegal, con procesos estancados, con 
reconsideraciones en trámites o con visas no resueltas, pudieran acceder a una visa y de esta 
manera quedar regulares en el país. 
 
Además, un cambio importante para el área de Migraciones durante el año 2019, fue la nueva 
disposición del Gobierno, en materia del ingreso al país de los ciudadanos venezolanos, al exigirles 
algún tipo de visa para el ingreso a Chile. 
 

10. Departamento fronterizo Integración Austral 
 

En la Provincia de Magallanes está ubicado el paso fronterizo Integración Austral, el cual operaba 
antes de la pandemia como complejo integrado en su nivel de simplificado en lo relacionado a lo 
migratorio y secuencial en lo referente al aduanero. 
 
Durante el año 2019 se contó con un presupuesto total de ejecución de $130.000.000. Durante el 
año 2019 se realizaron varios trabajos relevantes, como la habilitación de una casa para los 
funcionarios de la gobernación que trabajan en el complejo, sumado a la habilitación de habitación 
exclusiva para unidad de drogas de Aduanas Chile. Se realizó un trabajo de importante envergadura, 
relacionado a una nueva matriz de gas natural certificada por la SEC, sistema de calefacción del 
complejo, casa de funcionario de la gobernación y generadores, todo esto también cuenta con 
certificado de SEC y sello verde. 
 
Referente a la estadística el año 2019, podemos mencionar que el movimiento de personas fue de 
583.201, la cantidad de camiones fue de 80.715 y de vehículos particulares fue de 140.334. 
 

II. Programación para el período 2020 
 

1. Comité Técnico Asesor 
 

Para el año 2020 el Comité Técnico Asesor tiene proyectado realizar un mínimo de tres plenarios 
con los servicios públicos para coordinar acciones propias de las políticas de gobierno y prioridades 
presidenciales. 
 
Se conformarán cinco subcomités, cada uno de los cuales estará compuesto por servicios públicos 
atingentes al área de gestión, para desarrollar y ejecutar un plan de metas que contribuyan al 
desarrollo de la Provincia de Magallanes. Estos subcomités son:  
 

a. Subcomité de Seguridad Pública que se subdividirá en el Comité Policial de la provincia de 
Magallanes, la Mesa Provincial de seguridad Vial y la Mesa provincial de Prevención de 
Delitos de Mayor Connotación. 



 
b. Subcomité de protección Civil y Emergencias, que se subdividirá en Mesa Cuenca, Mesa de 

monóxido de Carbono, y Mesa de protección Civil y Emergencias. 
c. Subcomité de Fomento Productivo, que se subdividirá en la Mesa de Fomento PYMEs y la 

Mesa de Fomento Migrantes. 
d. Subcomité de Protección Social, que se subdividirá en la Mesa Elige Vivir Sano y Mesa 

Adulto Mayor. 
e. Subcomité de la Infancia, que se articulará la Mesa de la protección de la infancia. 

 
2. Gobierno en Terreno 

 
De acuerdo a las Proyecciones del Programa de Orden Público y Gestión Territorial – Gobierno en 
Terreno año 2020 se realizarán 14 actividades sean estas Diálogos o Plazas Ciudadanas con un 
presupuesto anual inicial de $1.000.000. 
 
De igual manera se realizará como un complemento a las actividades territoriales por medio del 
Programa Veterinario en Terreno 2020 cuyo objetivo será la implantación de microchip y la 
desparasitación interna y externa de felinos y caninos. 
 

3. Protección Civil y Emergencia 
 

El objetivo principal de la Dirección Provincial de Protección Civil y Emergencias es el de focalizar 
acciones de prevención, mitigación y respuesta ante riesgos y emergencias de origen natural y 
humano que puedan ocurrir en la Provincia de Magallanes, con la finalidad de disminuir el impacto o 
pérdidas de vidas humanas, sus bienes materiales, proteger y preservar el medio ambiente a partir 
de una visión integral. 
 
 Para el año 2020 el subcomité de Protección Civil y Emergencias abordará las acciones preventivas 
dos Mesas Técnicas focalizadas en temas Específicos que son la Mesa Técnica Cuenca y la Mesa 
Técnica Monóxido de Carbono más una tercera Mesa Técnica de carácter general destinada a 
abordar todas las demás contingencias y acciones de prevención que se presenten en la Provincia 
de Magallanes. 
 
Las actividades programadas para el año 2020 se traducen en 10 reuniones de coordinación y 17 
actividades de prevención programadas. 
 

4. Orasmi 
 

La proyección para el año 2020, en el desarrollo de las tres líneas de trabajo, dice relación con incluir 
las temáticas de contingencia como prioridades para la articulación de acciones que permitan 
detectar brechas y nudos críticos que se puedan producir también en esta materia, con respecto al 
acceso a beneficios nuevos que el Ministerio de Desarrollo Social implementará para dar cobertura 
de prestaciones, en el marco de la crisis sanitaria, a personas y familias de la provincia. 
 

5. Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 
 
Esta Oficina apoya la interrupción de vulneraciones de derechos de baja y mediana complejidad 
a través de derivaciones desde la comunidad por diferentes vías de ingreso; Establecimientos 
educacionales, Centros de salud, Tribunal De Familia, denuncias anónimas y Demandas 
espontáneas. Ofrece dos líneas metodológicas de intervención; Área proteccional y Área socio 
comunitaria. En la segunda el abordaje es de Promoción y Prevención de derechos de NNA. 
Además de brindar datos estadísticos por medio de Diagnostico participativo local de infancia, el 
que tiene por objetivo instaurar políticas locales de infancia.  



 
En agosto se realizará “Fiesta de la infancia” adaptado a la contingencia sanitaria, Hito anual 
para la conmemoración del mes de la Infancia. (participación de al menos 2000 NNA). 
 

a. Se llevarán a cabo cuatro presentaciones del Diagnóstico participativo local de infancia 
(DPLI) en las comunas de la provincia.  

b. Se realizarán talleres y charlas tanto proteccionales, como promocionales, a la 
comunidad educativa que comprende la Provincia. (CORMUPA, establecimientos 
subvencionados y particulares). 

c. Atención y seguimiento proteccional a usuarios/as vigentes en la plataforma Senainfo, 
ingresados en OPD.  

d. Lanzamiento de campaña Cyberbullying para la provincia.  
e. Radio comunitaria para la promoción y prevención de los Derechos de NNA.  
f. Trabajo permanente y articulado con los actores públicos y privados del territorio Local. 

 
6. Extranjería y Migración 

 
El departamento de extranjería y migración de la Gobernación de Magallanes tiene como metas para 
el año 2020 las siguientes: 
 

Meta Procedimiento a desarrollar Tiempo 

 
Simplificar procesos para 
atención. 

 
Acceso y entrega de horas de atención a través de 
plataforma de internet que presta el Departamento de 
Extranjería y Migración 
Publicar y difundir por diferentes medios los trámites 
en línea con los que cuenta el departamento. 

Año 2020 

 
Realizar capacitaciones a 
funcionarios públicos en 
materia de migración. 

 
Se seguirán realizando capacitaciones a Servicios 
públicos, empleadores y usuarios, con respecto a la 
contratación, tipos de visas y regularización de 
migrantes. 

Año 2020 

 
Optimizar plazos. 

 
Se desea optimizar y bajar los tiempos de resuelvo de 
visas para las solicitudes año 2020. 

Año 2020 

 
7. Paso fronterizo Integración Austral 

 
Durante el año 2020, el movimiento de personas hasta la fecha es de 208.751, viéndose disminuido, 
al igual que el transporte de carga, en un 50%, producto de la crisis sanitaria por pandemia Covid-
19, según comparación con el año 2019. 
 
Para este año 2020 está contemplada la realización de varios proyectos, uno de los cuales es la 
instalación de sistema de luz vial y peatonal solar, con el objeto de dar mayor seguridad a los usuarios 
y funcionarios que transitan y trabajan en horarios de poca luz.  El proyecto está avalado en quince 
millones de pesos. Se realizará, además, la instalación de una estación meteorológica la cual se 
conectará con instituciones, como, por ejemplo, Vialidad, para indicar el momento preciso del 
esparcido de sal, enviar información climática a instituciones estatales, ganaderos y usuarios del 
sector. Esta estación meteorológica está avaluada en dos y medio millones de pesos. Además, este 
año se realizará la certificación eléctrica del Complejo, esto se regulariza en base a licitación, la cual 
se encuentra en el portal ad portas de ser adjudicada. 
 



 
Para este año 2020, Integración Austral, maneja un presupuesto aprobado de $188.460.140, el cual, 
a la fecha de hoy alcanza un 62% de ejecución. 
 
Sumado a todo esto y en el marco de la crisis sanitaria, producto del Covid-19, el complejo fronterizo 
se está preparando para implementar, la atención de usuarios en el auto, para realizar el trámite del 
sistema migratorio, para que las personas no tengan que entrar a un salón y de esa forma, mantener 
la distancia social y agilizar la atención.  Este nuevo sistema está en espera de la aprobación de la 
Unidad de Pasos Fronterizos. 
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