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Gobernación Provincial de la Antártica Chilena  

I. Presentación 

El presente documento, contiene las actividades y logros alcanzados durante el año 2018, 
programación del servicio para este 2019, convenios, subsidios, programas (SPS, CTA, GET), 
Becas, fondos concursables postulados, ejecución presupuestaria, ventanilla de atención de varios 
Servicios Públicos y desarrollo de las cuatro unidades que tiene el servicio: Social, Jurídica, 
Administración y Finanzas, Planificación y Proyectos. 

I. Principales logros alcanzados durante 2018 y programación para el periodo 2019 

1. Gestiones a destacar 

Se solicita mediante Ord. 177 de 2018, que se realice un Plan de Urbanización (único en la 
provincia Antártica en su historia, propuesto por la unidad de Planificación y Proyectos unidad y 
presentado al Intendente, cuenta con ficha en el banco integrado de proyectos y financiado por la 
sesión del CORE del día 15 de abril de 2019.  Código BIP 40005071-0 Construcción macro 
infraestructura urbana terrenos Serviu 2018, Cabo de Hornos, esto permitirá un crecimiento, 
construcción de jardines, infantiles, áreas verdes, plazas, viviendas sociales y de clase media.  

Terreno achurado sin urbanizar, propietario SERVIU y terrenos no urbanizados: 

 

Se envía documento al INE y Presidencia, para que se declare Puerto Williams, ciudad más austral 
del mundo, mediante cambio en el INE, marzo 2019. 

Administración del subsidio al transporte aéreo, más alto de la Región, con un monto de mil 10 
millones 17 mil 140 pesos.    

Beneficio para los residentes de la Provincia Antártica Chilena, recursos del Ministerio de 
Transportes, al no contar con oficina en Puerto Williams, la Gobernación tiene que atender la 
demanda por este servicio, dejando a dos funcionarias a tiempo completo, se adjunta información. 

Tipo de tramite N° Atenciones 2018 Asignado 
Subsidio transporte Aéreo 7.317 $ 1.010.017.140 
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Finalización de catastro, más de 520 personas se inscribieron para Plan de Repoblamiento de 
Puerto Williams. 

Durante exactamente una semana, los vecinos de la comuna de Cabo de Hornos acudieron 
constantemente a las dependencias de la Gobernación. Asimismo, habitantes de Puerto Toro e Isla 
Picton se registraron en este plan del Presidente Sebastián Piñera para impulsar el desarrollo en 
varios ámbitos de la Provincia Antártica Chilena, tanto en lo social, indígena, económico, 
productivo, habitacional, turístico y pesquero. 

Según resultados preliminares, que involucró a cerca del 80 por ciento de los inscritos, un 63 por 
ciento escogió un terreno para uso residencial, tanto urbano (35 por ciento), como rural (28 por 
ciento). De este porcentaje, tanto en el sector turístico como en el agrícola combinaron el uso 
residencial con su área de trabajo. En el caso turístico, representó al 30,9 por ciento, y en el 
agrícola, al 17,76 por ciento. Más atrás quedaron los inscritos en el área industrial, que incluye la 
pesca artesanal, con un 8,27 por ciento, y de logística, con un 3,4 por ciento. 

Se realizó el Primer Campeonato Internacional de Hockey sobre Hielo: 

 

En medio de una laguna congelada, entre el 4 y 5 de agosto pasado se desarrolló la primera 
edición de la Copa Hermandad Patagónica, el torneo internacional de hockey sobre hielo más 
austral del mundo, disputado en Puerto Williams, Isla Navarino, Chile. 

El campeonato llamó la atención en varios aspectos. Hubo jugadores de siete países distintos 
(Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, España e Inglaterra). A modo de inclusión de 
género, en cada equipo debía haber por lo menos una representante femenina. Y participó Dilan 
Díaz, jugador chileno y de descendencia yagan, al ser bisnieto de Cristina Calderón, el último 
hablante nativo de la lengua de dicho pueblo originario. También fue trascendente que se haya 
desarrollado rodeado de un entorno natural bellísimo, donde las montañas nevadas, como el Cerro 
Bandera, eran espectadoras importantes de este histórico evento. Y si le sumamos que durante 
ambos días las condiciones del tiempo fueron buenas, el campeonato resultó todo un éxito, en un 
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lugar privilegiado para practicar este deporte. El campeonato fue destacado por la International Ice 
Hockey Federation (IIHF). 

2. Convenios 

Actualmente se encuentran vigentes varias ventanillas (atención de usuarios, con trámites de otros 
servicios públicos), producto de convenios entre la Gobernación Antártica Chilena y SSPP, de la 
ciudad de Punta Arenas dentro de los cuales encontramos: 

Senama, Bienes Nacionales, Serviu, Servicios de Impuestos Internos, Dirección General de Aguas, 
Dirección de Vialidad, Seremia de Transportes y Telecomunicaciones (subsidio aéreo), Conadi 
(Asignación Directa ADI), PDI, Seremia Desarrollo Social (Programa SPS), Corporación de 
Asistencia Judicial, Ley Navarino N° 18.392, Representar a la Gobernación en el Patronato de 
Reos y coordinar sus actividades, Sernac, Sename, Banco Estado, INE y Gendarmería (Coordinar 
la tramitación con los Juzgados de Garantía para la implementación de la Firma Transitoria). 

Dentro de las ventanillas se desglosa la cantidad de atenciones que tiene el servicio: 

Tipo de tramite N° Atenciones 2018 
Subsidio transporte Aéreo 7.317 

Subsidio ORASMI Gas 737 
Servicio de Impuestos Internos 125 
Firma mensual Gendarmería 41 

Bienes nacionales Catastro y otros trámites, 
arriendos de inmueble fiscal 600 

DGA 5 
SERVIU 160 
SENAMA 30 

CONADI Asignación Directa 80 
Total atenciones ventanillas 9.095 

La importancia de estas atenciones, es que los servicios públicos mencionados no tienen asiento 
en Puerto Williams, lo cual dificulta el acceso, soluciones y requerimientos de la comunidad, por 
atención, motivo por el cual, esta Gobernación realizó importantes esfuerzos por atender más de 
nueve mil personas, mejorando los tiempos de respuesta, y actuando como facilitadores, 
solucionadores  y coordinadores para generar que estas atenciones se realicen, de manera más 
eficaz y eficiente como nos ha encomendado el Presidente Sebastián Piñera. 

Dentro de este despliegue en traer la oferta pública a la comunidad y localidades aisladas, es 
importante señalar los esfuerzos que se realizan por parte de esta Gobernación, para planificar, 
organizar y desplegar los requerimientos de todos/as nuestros vecinos, en especial los que viven 
en islas remotas o sectores más aislados como es el caso de: Puerto Toro, kanasaka en Isla 
Hoste, caleta Eugenia, entre otras. 
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Para lo cual, se debe coordinar con lanchas (embarcaciones menores) que tiene la licitación del 
transporte marítimo, para llegar a los territorios o con la Armada de Chile, actividades que se 
articulan con el programa Gobierno en Terreno, el cual tiene un gran impacto comunicacional, 
social, en la cual, cada actividad está enmarcada con el mensaje plaza o dialogo ciudadano  
temático. 

Además, se realiza acercamiento con la comunidad y se informa a la comunidad a través de la 
radio cuando se realizan plazas, diálogos de Gobierno en Terreno, anunciar por ejemplo que el 
banco estado vendrá a realizar la atención mensual que realiza y que beneficia a toda la 
comunidad con pasajes que entrega la Gobernación para facilitar su llegada a la comuna de Cabo 
de Hornos. 

3. Comodatos Vigentes 

Gobernación Antártica, dentro de sus dependencias y para acercar la oferta pública de los SSPP, 
ha firmado comodato de uso de oficinas para los siguientes servicios: Sernapesca, Conadi (oficina 
PIDI), Dirección del Trabajo, Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Nacional de 
Aduanas, Instituto de Previsión Social, PDI, Sercotec, programa Barrios Comerciales, Defensoría. 

4. Ejecución Presupuestaria Gobernación, Proyectos y Convenios 

La Gobernación Antártica Chilena, durante el año 2018, tuvo una serie de proyectos adjudicados, 
siendo el primer en proyecto, montos asignados entre Gobernaciones e Intendencia de la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, cuatro proyectos FNDR. 

Dentro de las actividades a destacar se encuentran: 

a. Proyecto FNDR Cultura  “Puerto Williams, se mueve al ritmo de la música por 18 millones 
880 mil pesos. 

Esta iniciativa, tiene por finalidad, entregar cultura a través de la música a todos/as los habitantes 
de esta provincia, permitiendo un acceso universal, espacio para el desarrollo de la cultura, las 
artes, patrimonio cultural indígena, grupos locales, regionales representativos de la región de 
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Magallanes y Antártica Chilena, velando por el respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad y 
el reconocimiento de la dignidad de todas las culturas e identidades, como valores fundamentales. 
Esta actividad permitirá convocar a un representante de cada provincia, generando participación, 
integración y acceso a las artes y cultura, fomentando la identidad regional, la cual será abierta a 
toda la comunidad. Paralelo a ello, se contratara el servicio de producción, para contar con uno o 
dos grupos musicales y/o solistas, para la primera fiesta de la primavera, en Puerto Williams, 
puerta de entrada a la antártica, reserva de la biosfera. Estarán considerados los traslados, 
alimentación, escenografía, audio e iluminación entre otras. 

b. Proyecto FNDR Deporte “Ciclo de corridas participativas e inclusivas en el fin del mundo 
por once millones 945 mil pesos. Primera corrida nocturna más austral del mundo. 

La iniciativa que se quiere proponer, es aprovechar los terrenos y paisajes prístinos que existen en 
la comuna de cabo de hornos y alrededores, para comenzar a realizar actividades deportivas 
atrayentes al aire libre. en este caso, se quiere realizar un desafío deportivo a nivel personal y de 
carácter recreativo, participativo e inclusivo, en donde puedan participar todos y todas, generando 
actividad física y fomentando el programa elige vivir sano y la actividad física en familia, entre 
otras. 

Al inicio, se les entregará un polera de la actividad y las instrucciones de la corrida, la cual se 
dividida en dos actividades (corrida normal-corrida nocturna), deberán recorrer cierta distancia 
trotando, al finalizar recibirán una medalla de participación y una colación saludable. Al comenzar 
la difusión de la corrida en el mes de junio, se indicaran las distancias y lugares donde se realizara, 
con el fin de hacer participar a los vecinos/as, adultos mayores, niños/as, y personas con alguna 
discapacidad. Estas se realizaran en el mes de octubre en categoría damas y varones, separados 
por edad.  

Es importante destacar que al momento de la inscripción se pedirá un certificado médico que avale 
que el participante se encuentra en condiciones de participar en las corridas. Como objetivo a largo 
plazo se busca instaurar en la comuna una competencia saludable que a futuro sea atrayente a 
todas las personas y se interesen en participar en la competencia comunitaria deportiva más 
austral del mundo. 

c. Proyecto FNDR Social y Rehabilitación de Drogas  “Equinoterapia, apoyo inclusivo para 
niños7as de la provincia antártica por doce millones 999 mil pesos. 

En la provincia Antártica, no existen actividades de apoyo a los menores de edad que vayan en 
directa intervención a los trastornos y/o dificultades de aprendizaje, lenguaje, audición, que no 
sean programas escolares establecidos, es por esta razón, y debido al aislamiento geográfico, es 
necesario generar un acompañamiento y terapias fuera del horario de clases, para que los padres 
tengan una participación activa y acompañamiento en el desarrollo de los menores, razón por la 
cual, se propone realizar un proyecto educativo, fuera del horario laboral y escolar llamado 
equinoterapia, el cual permitirá generar un encuentro y vínculo familiar través de los caballos, esto 
permitirá desarrollar múltiples áreas de intervención como:   

• Monta terapéutica: esta área adquiere mayor importancia, porque además de favorecer la 
función quinésica, se tratan disfunciones psicomotoras, sensomotoras.  

• Hipoterapia: mediante la interacción con el caballo, se trabaja con niños y niñas que tienen 
trastornos de origen socio-comunicacionales, neurológico, traumático, genético o 
degenerativo. Técnica en el que se aprovechan los movimientos tridimensionales del 
animal, lo que conlleva a una reacción muscular y sensorial. Equitación como deporte 
terapéutico: esta consiste, en que los niños y niñas vayan adquiriendo mayor dominio de 
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sus cuerpos y pueden dominarse a sí mismos; esto se recomienda para personas que 
cuentan con algún padecimiento o trastorno.  

Esta radica en realizar actividades con un fin, entre el niño/a el entorno y el caballo, aquí se 
realizaran actividades como la higiene del caballo, entre el niño/a el entorno y el caballo, aquí se 
realizaran actividades como la higiene del caballo, cepillado, preparación de sus elementos y de 
los materiales necesarios para cada sesión. Equitación social: reside en el apoyo a los niños y 
niñas que presentan dificultad en la relación social y comunicacional, se aprovecha la relación 
afectuosa entre el caballo y los niños/as, aportando integración e inclusión a la sociedad, 
desarrollando una correlación empática con el animal 

d. Proyecto FNDR Medio Ambiente “Educación ambiental para la conservación de la 
biodiversidad y uso eficiente de la energía por diez millones de pesos. 

Se mejorará la gestión ambiental de la provincia Antártica, educando a la ciudadanía, incorporando 
actividades dedicadas a la concientización ambiental sobre la biodiversidad en la provincia 
Antártica Chilena, comuna de cabo de hornos. Para ello, se trabajará con la ciudadanía y el 
establecimiento educacional, realizando talleres para toda la comunidad, en el cual todos los 
vecinos podrán disponer todo residuos innecesarios que ellos tengan en su poder, mediante la 
coordinación con municipio para dar disposición final a los residuos, para esto se instalaran 
contenedores de separación en sectores patrimoniales y de avistamiento de aves para minimizar la 
contaminación.  

Asimismo se realizaran campañas de limpieza y cuidado del borde costero con la finalidad de 
prevenir su contaminación y minimizar los residuos existentes en él y proteger la flora y fauna del 
sector. (Actividad dentro del taller conservación ambiental). se realizaran campañas de limpiezas 
sectoriales en predios contaminados dentro del radio urbano y rural, mejorando los espacios 
públicos con problemas ambientales y con la basura encontrada (material reciclable), colocando 
letreros de retorna con tu basura de los circuitos patrimoniales y de cuidar la flora y fauna. por otra 
parte se realizaran un taller de uso eficiente de la energía y cuidado del agua, para cuidar el medio 
ambiente y generar conciencia en una zona de reserva de la biosfera y región subantartica, para 
finalizar con la entrega de ampolletas de uso eficiente para la comunidad (cierre proyecto).  

Para finalizar se realizara un boletín ambiental en el cual se mencionara todas las actividades 
ambientales a desarrollar, talleres, charlas y denuncias ambientales se todas las actividades 
ambientales a desarrollar, talleres, charlas y denuncias ambientales se incentivara e integrar al 
liceo D.M.G., y escuela rural g-44 puerto toro, profesores, alumnos, apoderados, y a la comunidad 
en general. 

5.  Detalle presupuestario 2018 

Cuadro N° 1 
FONDOS FNDR 6% AÑO 2018 ASIGNADO EJECUTADO SALDO 
PROYECTO FNDR CULTURA $ 18.880.000 $ 18.868.000 $ 12.000 
PROYECTO FNDR DEPORTE $ 11.945.000 $ 10.859.352 $ 1.085.648 
PROYECTO FNDR SOCIAL $ 12.999.000 $ 8.194.609 $ 4.804.391 
PROYECTO FNDR MEDIO AMB. $ 10.000.000 $ 7.140.802 $ 2.859.198 
TOTALES $ 53.824.000  $ 45.061.961 $ 8.761.237 
FONDOS EN ADM. AÑO 2018 ASIGNADO EJECUTADO SALDO 
PROGRAMA ORASMI 2018 $ 2.247.852 $ 2.045.591 $ 202.261 
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PROGRAMA GAS ORASMI 2018 $ 26.208.000 $ 25.081.180 $ 1.126.820 
CONVENIO SPS PFGP 2018 $ 19.331.816 $ 16.006.154 $ 3.325.662 

CONVENIO CONADI ADI 2018 $ 20.000.000 $ 0 
$ 
20.000.000 

CONVENIO SENAMA 2018 $ 240.000 $ 240.000 $ 0 
PROYECTO FNDR CULTURA $ 18.880.000 $ 18.868.000 $ 12.000 
PROYECTO FNDR DEPORTE $ 11.945.000 $ 10.859.352 $ 1.085.648 
PROYECTO FNDR SOCIAL $ 12.999.000 $ 8.194.609 $ 4.804.391 
PROYECTO FNDR MEDIO AMB. $ 10.000.000 $ 7.140.802 $ 2.859.198 

TOTALES $ 121.851.668 $ 88.435.688 
$ 
33.415.980 

    FONDOS EN ADM. AÑO 2019 ASIGNADO EJECUTADO SALDO 
PROGRAMA ORASMI 2019 $ 1.500.000 $ 0 $ 1.500.000 

CONVENIO SPS  PFGP 2019 $ 19.213.053 $ 0 
$ 
19.213.053 

TOTALES $ 20.713.053 $ 0 
$ 
20.713.053 

Cuadro N° 2 
PRESUPUESTO GOBERNACION AL 31 DICIEMBRE 
AÑO 2018 ASIGNADO EJECUTADO SALDO 
PPTO SUB.21 GASTOS EN PERSONAL PLANTA Y 
CONTRATA $ 7.403.400 $ 7.398.102 $ 5.298 
PPTO SUB.22 BIENES Y SERV. CONSUMO $ 39.685.036 $ 39.672.979 $ 12.057 
PPTO SUB.24 PROGRAMA GET Y ATENCION 
MIGRANTES $ 1.248.502 $ 1.248.502 $ 0 
PPTO SUB.29 ADQ.DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS(mobiliarios) $ 670.417 $ 670.417 $ 0 

TOTALES $ 49.007.355 $ 48.990.000 $ 17.355 
 

Cuadro N° 3 
   PRESUPUESTO GOBERNACION A MARZO AÑO 

2019 ASIGNADO EJECUTADO SALDO 
PPTO SUB.21 GASTOS EN PERSONAL PLANTA Y 
CONTRATA $ 6.675.000 $ 929.925 

$ 
5.745.075 

PPTO SUB.22 BIENES Y SERV. CONSUMO $ 41.734.000 $ 6.488.624 
$ 
35.245.376 

PPTO SUB.24 PROGRAMA GET  $ 1.199.000 $ 302.584 $ 896.416 
PPTO SUB.29 ADQ.DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS(mobiliarios) $ 0 $ 0 $ 0 

TOTALES $ 49.608.000 $ 7.721.133 
$ 
41.886.867 

6. Unidad Jurídica y Extranjería 2018 

Aplicar en la Provincia Antártica Chilena las disposiciones legales sobre extranjería. Administrar la 
Unidad de Extranjería. 
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Tipo de tramite N° Atenciones 2018 
Prórroga de Turismo y Permisos de trabajo Turismo 

otorgados año 26 
Residencias Temporarias Tramitadas y Otorgadas 15 

Total atenciones ventanillas 41 

 

 

 

 

 




