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La Gobernación Provincial de Tierra del Fuego tiene como principal autoridad provincial a la 

Sra. Margarita Norambuena Caviedes, representante del Gobierno del Presidente Sebastián, 

quien se desempeña en el cargo desde el 11 de marzo del 2018, hasta la fecha. 

I. Principales Logros alcanzados durante 2019  

 
1. Fondo Social Presidente de la Republica. 

Durante el año 2019 el Fondo Social Presidente de la República en su modalidad 
Fondes, financió a un total de nueve organizaciones de la Provincia de Tierra del Fuego, 
con el fin de solucionar sus necesidades, potenciar la participación ciudadana y contribuir 
a superar la vulnerabilidad social, por un monto total de $8.506.305, las organizaciones 
beneficiadas fueron las siguientes: 

a) Agrupación Nueva Vida 

b) Conjunto folclórico Carmen Oporto 

c) Centro de Madres Perla Austral 

d) Centro Social Hijos de Chiloe 

e) Agrupación Jubilados Pensionados y amigos Cooperadores Carlos Baigorri 

f) Asociación Cultural Conjunto Kutralihue 

g) Agrupación Gastón Peralta Pizarro 

h) Junta de Vecinos Cerro Sombrero 

i) Club de Jineteada Jose Mario Andrade 

 

Comuna Organizaciones Monto 

Porvenir 8 $7.517.305 

Primavera 1 $989.000 

Total 9 $8.506.305 

 
2. Fondo Nacional de Desarrollo regional 2019. 

Gracias al financiamiento de los fondos FNDR 6% en el año 2019 se ejecutaron las 
siguientes iniciativas: 

 
a) Puesta en valor de los residuos domiciliarios a través del compostaje y cultivos 

autosustentables por un monto de $4.564.050 financiado por el fondo Medio 
Ambiente. 

 
Iniciativa que buscó capacitar a 45 vecinos de las comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel 
en técnicas de reciclaje de desechos y producción autosustentable, y fueron beneficiados con un 
kit de compostaje que consistió en un set de herramientas de jardinería, semillas, una 
almaciguera y una compostera. 
 

b) Adquisición equipo narcotest destinado a carabineros de la Provincia de Tierra del 
Fuego por un monto de $ 4.989.480 financiado por el fondo Seguridad. 

 

Iniciativa que consistió en la adquisición de un   equipo narcotest que cumple con toda la  

normativa señalada por Senda, el cual fue entregado a Carabineros en comodato para la 

realización de controles preventivos en distintos sectores de nuestra provincia, y el personal 

médico presente en la comuna se encuentra preparado para efectuar este tipo de controles, 

cabe señalar que  el equipo narcotest, sólo existe uno por región y en nuestra región de 
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Magallanes ahora existen dos, uno en la Provincia de Magallanes y otro en la Provincia de Tierra 

del Fuego. 

3. Gobierno en Terreno 
 

El Programa “Gobierno en Terreno” es una herramienta para acercar los servicios públicos a las 

personas de nuestro territorio. De la misma manera, quiere instalarse como una instancia de 

participación ciudadana, donde sea posible comunicar a las personas las distintas medidas que 

está aplicando el Gobierno, y también realizar consultas que sirvan para realizar el levantamiento 

de necesidades que existen en las comunidades. 

Este programa tiene como objetivo contribuir al acceso efectivo de los ciudadanos a los 

productos y servicios que brindan las instituciones del Estado, colaborando en la disminución de 

brechas de equidad social y territorial. 

Durante el año 2019 la Gobernación de Tierra del Fuego ejecutó 12 plazas ciudadanas y 18 

Diálogos Ciudadanos atendiendo a un total de 1931 personas de la Provincia de Tierra del 

Fuego. 

En los diálogos se abordaron diversas temáticas, dirigidas a distintos grupos objetivos, entre los 

que se destacan fondos concursables, derechos y deberes de los consumidores, prevención de 

violencia en el pololeo, cuidado y autocuidado en el adulto mayor, prestaciones de salud del 

Hospital de nuestra comuna dirigido a los migrantes, entre otros. 

Cabe señalar, que dentro de los compromisos asumidos por la Sra. Gobernadora Margarita 

Norambuena,  en los diálogos ciudadanos se encuentra, la atención de  la Corporación Nacional 

de Desarrollo Indígena (Conadi) una vez al mes en nuestra comuna, ya que era una sentida 

demanda de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas residentes en Porvenir. 

Cabe destacar, que en la 3era versión de la Feria Intercultural, organizada por Prodemu en 

conjunto con la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, contó con la visita de la Directora 

Nacional de Prodemu Sra. Paola Diez, quien se encontró muy contenta con la actividad 

señalando que la Fundación Prodemu, depende de la primera dama Sra. Cecilia Morel, 

institución que se encarga  del empoderamiento de la mujeres, para que logren la autonomía  a 

través de los emprendimientos. 

La Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, durante el año 2019, contó con un programa 

radial denominado ”Gobernación Informa” en el cual nuestra Gobernadora tuvo una activa 

participación dando a conocer las medidas  implementadas por el Gobierno Presidente 

Sebastian Piñera, en relación a clase media protegida, reforma a las pensiones, comisaria 

virtual, denuncia seguro, entre otros temas, además de dar a conocer diversas campañas  

preventivas, y contactos telefónicos con los distintos jefes de servicio. 

4. Comité Tecnico Asesor 
 
El Comité Técnico Asesor (CTA) es el espacio de coordinación Intersectorial de los Servicios 
Públicos presentes en la Provincia, convocado por la Gobernadora. Su objetivo es definir metas 
articuladamente para responder a las necesidades locales y avanzar hacia un desarrollo 
provincial. 

En el ámbito del Comité Técnico asesor, se realizaron los comités Provincial de Emergencias y 
Protección civil en relación a la prevención de incendios forestales y la temporada invernal, sobre 
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este último tema en el mes de abril , en relación al invierno 2019 se revisaron los puntos críticos 
elaborados por la Municipalidad de Porvenir y la Dirección Provincial de Vialidad, por otra parte 
la Empresa Aguas Magallanes , dio a conocer las medidas adoptadas para asegurar el 
abastecimiento de agua potable ante las bajas temperaturas invernales, además se acordó la 
firma tripartita entre Onemi , Aguas Magallanes y la Municipalidad de Porvenir de un plan de 
distribución de agua, ante cortes masivos, donde se definieron 9 puntos de distribución. 

 
En el marco de la reunión “Carretera Segura” realizada en la ciudad de Punta Arenas el día 08 
de julio, la Gobernadora Provincial de Tierra del Fuego, convocó a los integrantes del Comité 
Provincial de Emergencia y Protección Civil, donde contó con la presencia del Director de Salud 
de Magallanes Dr. Nelson Reyes Silva, el Coordinador del Samu de Magallanes, el Director 
Regional de Onemi, Alcalde de Primavera e integrantes del Comité de la Provincia, considerando 
el aumento de accidentes carreteros en la Provincia de Tierra del Fuego, principalmente en la 
ruta que une Cerro Sombrero con San Sebastián. 
En la ocasión los integrantes del ABC, Onemi y la Gobernación de Tierra del Fuego, acordaron 
realizar un protocolo que permita mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones de 
emergencia. 
 
La Primera Autoridad Provincial, Gobernadora de Tierra del Fuego, Sra. Margarita Norambuena 
Caviedes, agradeció la gran concurrencia a esta reunión del Comité Provincial, que permitirá 
realizar un trabajo conjunto para mejorar la capacidad de reacción en la Provincia, lo anterior 
enmarcado en uno de los ejes principales de nuestro Presidente Sebastián Piñera que es la 
seguridad para todos los chilenos. 
 
Continunando en el mismo ambito de emergencias, el día domingo 08 de septiembre la 
Gobernadora Provincial Margarita Norambuena toma conocimiento de problemas en el sistema 
de alcantarillado en la localidad de Cerro Sombrero, comuna de Primavera, trasladándose hasta 
el lugar donde se pudo percatar el colapso en el sistema de alcantarillado. 
 
La Municipalidad de Primavera establece que no cuenta con recursos para dar respuesta 
inmediata a la emergencia, elevándose a la Gobernación provincial donde la Gobernadora toma 
cursos de acción y la Seremi de Salud, se traslada a la localidad de Cerro Sombrero donde 
decretar zona de riesgo sanitario, haciendo presente que el suministro de agua potable se 
encuentra funcionando normal no afectando a domicilios u/o colegios de la comuna ya que la 
planta de tratamientos se encuentra distante al radio urbano. 
 
La Gobernadora Margarita Norambuena, junto al Intendente Jose Fernandez, Seremi de Medio 
Ambiente, Seremi de salud y personal de Onemi, se trasladaron a la comuna de Primavera, 
realizando una visita al terreno afectado, zona de riesgo. 
 
La Gobernación efectuó la orden de compra para la contratación de los camiones Vacuum,de los 
servicios que permitan mitigar el problema que ha ocasionado el colapso del sistema de 
alcantarillado, este trabajo consiste destape y limpieza de las cámaras del alcantarillado, 
retirando las aguas servidas a la planta de tratamiento ubicada en la comuna de Porvenir, los 
que se han mantenido en esta labor hasta el momento, sin perjuicio que el Alcalde de la comuna 
debe solucionar el problema en forma paralela a mediano y corto plazo. 
 
Otro tema abordado en el comité técnico asesor fue el tema de la prevención y el control del 
castor donde se sostuvieron reuniones con diversos actores, donde finalmente se tomo la 
decisión que la Municipalidad de Timaukel desarrollaría un proyecto en el corto plazo para la 
captura del castor en base a la información proporcionada por el Servicio Agrícola y Ganadero y 
así disminuir los daños ambientales del castor. 
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Otra temática  abordada fue el tema migrante con los servicios que atienden extranjeros, con el 
objeto de tener un trabajo coordinado con toda la red, ya que la política del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera es tener una migración segura, ordenada, y regular por la gran 
llegada de migrantes a nuestro país.   
 
En el Subcomité de Elige Vivir Sano, se  dio a conocer los índices de obesidad a nivel  mundial, 
como regional y las inquietudes de la red para realizar un trabajo en conjunto en relación a este 
tema, para conocer los nudos críticos y necesidad a nivel comunal. 
 
En este ambito en el mes de octubre se desarrolló una pausa saludable dirigida a los adultos 
mayores de la comuna, con el objeto de promover una vida activa, participativa y saludable. Para 
ello se les hizo entrega de una polera deportiva, para luego realizar ejercicios de calentamiento, 
elongación y baile entretenido.Posteriormente a ello, se invitó a los adultos mayores a tomar una 
rica once saludable, que consistió en pan integral, frutos secos, yogurt y frutas. La Gobernadora 
de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena señaló “que esta actividad está enmarcada en el 
Sistema Elige Vivir Sano del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, donde se fortalece la 
sana alimentación, a través, de comidas saludables, pero también junto a ello se recomienda la 
actividad física de forma regular, y es por eso que  realizamos esta actividad”. 
 
En el año 2019, la Sra. Gobernadora Margarita Norambuena, realiza diversas gestiones, para 
otorgar un destino al ex-hospital de Porvenir, por lo cual, se esta desarrollando la iniciativa de 
inversión denominada "Habilitación Servicios Públicos Provinciales en Ex Hospital, Porvenir", 
código BIP 40020606 que postula a etapa de Diseño y  que se encuentra en etapa de 
formulación en el Gobierno Regional con ayuda de la Dirección Regional de Arquitectura. 
         

5. Seguridad 
 

En el ámbito de la seguridad se realizaron las siguientes actividades: 

a) Durante el año 2019 se realizaron Comités policiales, donde se abordaron temáticas 

tales como: Análisis ingreso año escolar y delitos,exceso de velocidad en las rutas, 

Infracción a la ley N° 20000, violencia intrafamiliar,abuso sexual y otros delitos 

sexuales,abigeato, Migrantes, visas, criticidad y Seguridad Pública,fiscalizaciones fin 

de año. 

b) Campaña “No lo dejes pasar” y difusión del fono ayuda y orientación 1455, iniciativas 

del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en las plazas de  Gobierno en 

Terreno de la comuna de Porvenir, Primavera y Timaukel. 

c) Difusión de sala de familia de Carabineros, campaña no lo dejes pasar, y el fono 

ayuda 1455, en el Programa radial denominado  “Gobernación Tierra del Fuego 

Informa” en Radio Porvenir FM. 

d) El día 19 de Agosto se realiza Marcha por los Derechos de los Niños, niñas y 

adolescentes en el Marco del Mes del Buen Trato, organizado por OPD e 

instituciones comunales. participan además, colegios y jardines de Porvenir. En este 

mismo mes se realiza puerta a puerta en la Comuna de Porvenir, en el mes del Buen 

Trato junto a  funcionarios de la OPD e instituciones comunales. 

e) El día 24 de septiembre del presente año, se desarrolla un dialogo ciudadano sobre la 

prevención de violencia en el pololeo desarrollado por la subcomisario Lorena 

Almonacid de profesión trabajadora social de la Policia de Investigaciones (PDI) y 

difusión de la sala de a de familia que se encuentra en dependencias de la Tercera 
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Comisaria de Carabineros  desarrollado por el suboficial mayor Hermes Espinoza, 

dirigido a los estudiantes del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir. 

f) Como cada año, y próximo a iniciarse la temporada invierno, la Unidad de Pasos 

Fronterizos dependiente de la Gobernación de Tierra del Fuego, dio inicio a la 

Campaña Vial “Invierno Seguro 2019”, con el fin de evitar accidentes de tránsito, en el 

sector de Onaisin, se realizó el lanzamiento de la campaña en conjunto con 

Carabineros y los servicios Públicos que allí prestan servicios. La Gobernadora de 

Tierra del Fuego, Sra. Margarita Norambuena Caviedes indicó que la finalidad de 

dicha actividad es la seguridad de las personas, tema que es uno los ejes más 

importantes para el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, motivo por el cual se 

realizó la distribución de folletos explicativos a los conductores de las condiciones de 

las rutas y de los elementos de seguridad que se deben portar en el tránsito diario de 

las rutas fueguinas. La campaña se ha fortalecido a partir de la inauguración de la 

ruta 257 de ripio a pavimento con controles carreteros aleatorios. 

g) En el mes de septiembre, la Gobernadora Margarita Norambuena junto al Intendente 

Regional José Fernández, la diputada Sandra Amar y la Subdirectora Nacional de 

Sernameg Patricia Campos dio por inaugurado el Centro de la Mujer en la comuna de 

Porvenir, el centro más austral de Chile, este Centro está en funcionamiento gracias a 

un convenio firmado entre Sernameg Magallanes y la Gobernación de Tierra del 

Fuego, el equipo de trabajo está conformado por una Trabajadora Social, una 

Abogada,  un Psicólogo, y una administrativa, quienes realizaron su presentación a la 

red de Protección Social de la comuna, donde el objetivo de este centro es otorgar 

atención a mujeres víctimas de violencia. 

h) Para un buen desarrollo de la 46° Edición de la Carrera de la Hermandad, prueba 

automovilística internacional chileno-argentino, única carrera binacional efectuada en 

nuestro país, se realizó en el mes de agosto, una reunión de coordinación  con la 

participación de los integrantes del Comité Provincial de Emergencia y Protección 

Civil. Además Gobernación con Senda Magallanes, efectuó en esos días una 

fiscalización aleatoria de tolerancia cero. 

i) El día viernes 14 de septiembre la Gobernadora de Tierra del Fuego Sra. Margarita 

Norambuena junto al comisario de la Tercera comisaria de Carabineros, Mayor 

Manuel Caroca realizan el lanzamiento de la campaña “Un 18 Seguro” iniciativa del 

Presidente de la República Sebastian Piñera, que busca abordar de forma integral los 

riesgos asociados a las festividades patrias. En el frontis de la Gobernación Provincial 

y en el desfile cívico militar, desarrollado el día 14 de septiembre del 2019, en la 

comuna de Porvenir se realizó campaña “Un 18 Seguro” por parte de funcionarias de 

la Gobernación Provincial. 

j) La Sra. Gobernadora Margarita Norambuena, se encuentra gestionando un comodato 

por una vivienda con el Gobierno Regional, para contar con la presencia de personal 

de la Policía de Investigaciones en nuestra Provincia. 

 

6. Departamento de Administración y Finanzas 
a) Gastos Personal 

• Viáticos: 
 

Item.  Ppto. Ejecutado  2019 

21 Gastos en Personal $13.235.064 

2101 Personal de Planta $7.504.692 
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2101004006 Comisiones de Servicios en el País $7.336.860 

2101004007 Comisiones de Servicios en el Exterior $167.832 

2102 Personal a Contrata $5.524.005 

2102004006 Comisiones de Servicios en el País $5.524.005 

2103 Otras Remuneraciones $206.367 

2103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas 
Naturales 

$206.367 

2103001002 Viáticos en el País HSA $206.367 

 

• Bienes y Servicios de Consumo 

Item.  Ppto. Ejecutado 2019 

22 Bienes y Servicios de Consumo $74.398.942 

2202 Textiles, Vestuario y Calzado $1.645.958 

2203 Combustibles y Lubricantes $3.805.988 

2204 Materiales de Uso o Consumo $7.107.953 

2205 Servicios Básicos $8.296.525 

2206 Mantenimiento y Reparaciones $30.455.220 

2207 Publicidad y Difusión $1.200.000 

2208 Servicios Generales (Serv. Aseo, Pasajes) $13.279.876 

2209 Arriendos $4.109.578 

2210 Servicios Financieros y de Seguros $2.111.217 

2211 Servicios Técnicos y Profesionales 
(Capacitación) 

$1.291.865 

2212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de 
Consumo 

$1.094.762 

 

• Mantenimiento y reparación de edificio 

Item Monto 

Mantenimiento y Certificación de Sistema Eléctrico $19.210.522 

Pintura exterior Edificios Gobernación $7.353.000 

Mantención Cámaras de Seguridad y Portón 
eléctrico 

$494.899 

Reparación rotura medidor línea de gas Edif. 
Servicios Públicos 

$460.000 

Servicio de Sanitación y control de plagas 
preventiva.  

$420.000 

Reparación y cambio de vidrios ventanas exterior $131.300 

TOTAL $28.069.721 

 

• Activos no financieros 

Item.  Ppto. Ejecutado 
2019 

2903 Vehículos $15.294.599 

2904 Mobiliario y Otros $523.004 

2905 Máquinas y Equipos $89.894 

2905001 Máquinas y Equipos de Oficina $89.894 

2906 Equipos Informáticos $246.700 

2906001 Equipos Computacionales y Periféricos $246.700 
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Total $16.154.197 

 

• Transferencias corrientes 

Item. Ppto. Ejecutado 
2019 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $258.958.165 

2403012 Administración de Complejos Fronterizos $255.674.509 

Complejo San Sebastián $177.380.486 

Paso Fronterizo Bellavista $78.294.023 

2403800 Programa de Coordinación, Orden Público y 
Gestión (Gobierno en Terreno) 

$3.283.656 

TOTAL $258.958.165 

 

7. Departamento Social 
a) Durante el presente año, el departamento Social desarrollo el proyecto denominado 

“Más salud para nuestros adultos mayores y personas con discapacidad” financiado 

por el F.N.D.R. Social.  

 

b) Objetivos del Proyecto  

 

− Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de adultos mayores 
y personas con discapacidad de la provincia de Tierra del Fuego. 

− Entregar ayudas técnicas a adultos mayores y personas con discapacidad.  

− Fortalecer el acompañamiento a personas en situación de discapacidad y adultos 
mayores, que tienen una mayor demanda de atención médica que otros grupos 
de la población. 

c) Descripción del proyecto    

Esta iniciativa beneficio a más de 35 adultos mayores y personas con discapacidad de la 

comuna de porvenir, mejorando su calidad de vida. Para determinar los potenciales beneficiarios 

y beneficiarias se realizó una comisión de trabajo con participación de diversas instituciones que 

conforman la red de protección social. Gracias a esta iniciativa se entregaron ayudas técnicas, 

tales como un catre clínico manual y sillas de ruedas estándar. 

Además de insumos tales como: 100 tarros de suplemento alimenticio ensure y doscientos 

paquetes de pañales adultos. 

El monto de la iniciativa alcanzo los 8 millones de pesos. 

Orasmi 
 
Los Fondos se desglosan de la siguiente manera: 
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Educación 

Vivienda  y 

Habitabilidad Salud Discapacidad Asistencia Social 

Total 20 39 3 3 3 
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8. Extranjería  
 

El Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, efectúo las 

siguientes tramitaciones el año 2019. 

El informe se divide en dos apartados, que dan cuenta del número de solicitudes presentadas 

por extranjeros durante el año 2019, indicando el tipo de beneficio solicitado. 

a) Solicitudes presentadas por la autoridad y beneficio durante periodo que comprende 
desde el 01.01.2019 hasta el 31.12.2019. 

 

En total se presentaron 165 solicitudes, de las cuales se individualizará el tipo de beneficio 

solicitado. 

Lo que se registra en el siguiente cuadro. 

Beneficio solicitado Cantidad de solicitudes 

Visa sujeta a contrato 71 

Visa temporaria vínculo con chileno 3 

Temporaria por motivos laborales 5 

Temporaria responsabilidad democrática 1 

Temporaria tratamiento médico 1 

Temporaria 3 

Temporaria para menores 8 

Temporaria unión civil 1 

Temporaria para profesionales/técnicos 18 

Temporaria acuerdo residencia mercosur 51 

Temporaria vínculo con permanencia definitiva 3 

Total 165 

 
b) En el siguiente cuadro, se indica el número de resoluciones que otorga visa en el 

periodo comprendido entre el 01.01.2019 y el 31.12.2019., acá la información 
comprende la individualización por: Nacionalidad, Beneficio, Titular o Dependiente y 
registra el número Total. 

 

Nacionalidad Beneficio Titulares Dependientes Total 

Argentina Temporaria Acuerdo Mercosur 30 
 

6 36 

Brasil Temporaria Acuerdo Mercosur 1 
 

0 1 

Colombia Sujeta a Contrato 32 
 

1 33 

Colombia Temporaria Motivos Laborales 1 
 

0 1 

Colombia Temporaria Para Menores 4 
 

0 4 

Colombia Temporaria Vínculo com PEDE 3 
 

0 3 

Ecuador Sujeta a Contrato 5 2 7 



 

Página 10 de 14 
 

 

Ecuador Temporaria Motivos Laborales 0 
 

4 4 

Ecuador Temporaria Para Menores 2 
 

0 2 

Ecuador Temporaria Profes./Técnico 2 
 

0 2 

Guatemala Temporaria Vínculo con 
Chileno 

1 
 

0 1 

Haiti Temporaria Motivos Laborales 2 
 

0 2 

Haiti Temporaria 1 
 

0 1 

Haiti Temporaria Tratamiento Médico 1 
 

0 1 

Haiti Temporaria Para Menores 2 
 

0 2 

Honduras Sujeta a Contrato 1 
 

0 1 

Paraguay Temporaria Acuerdo Mercosur 5 
 

1 6 

Perú Sujeta a Contrato 1 
 

0 1 

Polonia Temporaria Unión Civil 1 
 

0 1 

Uruguay Temporaria Acuerdo Mercosur 4 
 

0 4 

Venezuela Temporaria Para Menores 1 
 

0 1 

Venezuela Temporaria Vínculo con 
Chileno 

1 
 

0 1 

Venezuela Sujeta a Contrato 13 
 

0 13 

Venezuela Temporaria Profes./Técnico 9 
 

0 9 

Totales  123 
 

14 137 

 
9. Pasos Fronterizos 

 

Inversión año 2019 

Durante el año 2019 la inversión de los pasos fronterizos bajo administración de la Gobernación 

Provincial fue la siguiente: 

Paso Fronterizo Gastos operacional Inversión 

San Sebastián $177.380.484 $330.883.784 

Bellavista $29.167.523 $49.126.500 

Total $206.548.007 $380.010.284 
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Del total de gastos operacionales el desglose es el siguiente: 

Item % del total 

Gas 28% 

Combustible 25% 

Mantención 20% 

Aseo 8% 

Otros 19% 

 

Del total de gastos de inversión el desglose es el siguiente: 

• Reposición pozo agua Paso Bellavista, esta obra consistió en la reposición del pozo 
que abastece de agua al paso fronterizo Bellavista para uso de funcionarios y 
usuarios de dicha frontera, por un monto de $31.356.500  

                       

• Remodelación Paso Fronterizo Bellavista, esta obra consistió en la mantención 
general del edificio de atención del paso fronterizo Bellavista y áreas exteriores, 
incluyendo pasarelas peatonales y mejoras en las condiciones de habitabilidad de 
los funcionarios, por un monto de $17.770.000. 

                

• Conservación general Complejo Fronterizo San Sebastián, esta obra consistió en  la 
ejecución de las obras de conservación de las siguientes instalaciones del Complejo 
Fronterizo, por un monto de $130.174.695. 

 
- Mantención Túnel control. 
- Mantención Módulo coordinación A 
- Mantención Módulo coordinación B 
- Mantención Módulo Generadores 
- Mantención Instalaciones Agua Potable 
- Normalización Instalaciones Gas 

 

• Conservación exterior del Complejo Fronterizo San Sebastián esta obra consistió en 
ejecutar obras de conservación de las siguientes instalaciones del Complejo 
Fronterizo, por un monto de $ 200.709.089. 

 
- Mantención obras exteriores 
- Mantención cubierta. 
- Mantención revestimiento exterior. 
- Mantención ventanas edificio original 

 

c) Transito usuarios año 2019. 
En el complejo fronterizo San Sebastián durante el año 2019 se realizaron un total de 

381.205 atenciones, de acuerdo al siguiente desglose: 

 Ingresos al país (%) Salidas del país (%) 

Pasajeros Nacionales 8% 7% 

Pasajeros Extranjeros 44% 41% 

Total 100% 

 

d) Transito vehículos año 2019. 
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 Ingresos al país (%) Salidas del país (%) 

Vehículos Nacionales 3% 3% 

Vehículos Extranjeros 30% 26% 

Camiones carga 20% 18% 

Total 100% 

 

En el complejo fronterizo San Sebastián durante el año 2019 se atendió un total de 141.310 

vehículos, de acuerdo al siguiente desglose: 

e) Comparativa año 2018/2019, San Sebastián. 
 
 

Trafico 
Entrada 

2018 2019 

Pasajeros Vehículos Pasajeros Vehículos 

Nacionales 29.341 4.115 31.197 4.434 

Extranjeros 196.642 49.580 168.656 41.650 

Vehículos 
carga   32.261   28.258 

Subtotal 225.983 85.956 199.853 74.342 

Trafico Salida Pasajeros Vehículos Pasajeros Vehículos 

Nacionales 30.380 4.202 30.100 41.650 

Extranjeros 197.882 50.820 151.252 36.752 

Vehículos 
carga   32.663   25.981 

Subtotal 228.262 87.685 181.352 104.383 

Total General 454.245 173.641 381.205 178.725 

     

Total General 454.245 173.641 381.205 178.725 

 

Entrada Salida Entrada Salida 

395.952.726 479.606.443 394.306.632 424.022.198 

Total 
(toneladas) 875.559.169 818.328.830 

 
f) Transito usuarios año 2019 

En el paso fronterizo Bellavista durante el año 2019 se realizó un total de 3.939 

atenciones, de acuerdo al siguiente desglose: 

 Ingresos al país (%) Salidas del país (%) 

Pasajeros Nacionales 6% 16% 

Pasajeros Extranjeros 39% 39% 

Total 100% 

 

g) Transito vehículos año 2019. 
 

En el paso fronterizo Bellavista durante el año 2019 se atendió un total de 1.551 

vehículos,  de acuerdo al siguiente desglose: 

 Ingresos al país (%) Salidas del país (%) 

Vehículos Nacionales 6% 14% 
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Vehículos Extranjeros 39% 41% 

Total 100% 

 

Nota: Este paso fronterizo no está habilitado para transporte de carga.  

h) Comparativa año 2018/2019 
 

Trafico Entrada 2018 2019 

    

Nacionales   288 119    240   98 

Extranjeros 1.927 849 1.535 604 

Subtotal 2.215 968 1.775 702 

Trafico Salida Pasajeros Vehículos Pasajeros Vehículos 

Nacionales    565 213    632 215 

Extranjeros 1.917 755 1.532 634 

Subtotal 2.482 968 2.164 849 

 

II. Programación para el periodo 2020 

 

1. Gobierno en Terreno: el programa Gobierno En Terreno (GET) es la instancia de 
acercamiento de los diferentes servicios públicos con las comunas de Porvenir, 
Primavera y Timaukel, para este año se tienen programado realizar 25 actividades entre 
Plazas y Diálogos Ciudadanos. 
 

2. La Gobernación a través del Departamento Social  y Planificación  tiene como principal 
eje de trabajo las postulaciones a dos fondos concursables, los cuales son el Fondo 
Social Presidente de la Republica, y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Para el 
presente año, las proyecciones relacionadas a estos fondos corresponden a lo siguiente: 
 
a.  Fondo Social Presidente de la Republica: se espera obtener un monto aproximado de 

nueve millones, 708 mil pesos mediante la aprobación de 11 proyectos postulados. 

b. Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR): el presente proyecto sufrió 

variaciones debido a la contingencia del Covid-19 por lo que solamente existe el 

FNDR de tipo social y relacionado a organizaciones de voluntariado, quedando las 

Gobernaciones descartadas. 

3. En el ambito del Comité Tecnico Asesor,se espera realizar plenarios, comités de 
Protección Civil y Emergencias y subcomite de Protección Social. 
 

4. Seguridad Pública: Se deben realizar 10 comités policial durante el año 2020, con el fin 
de abordar diversas temáticas atingentes a nuestro territorio. Ademas, de realizar 
campañas de prevención y difusión de delitos de mayor connotación social en la 
provincia, como por ejemplo: 
 
a. Delitos de manejo en estado de ebriedad. 
b. Campaña Vial “Invierno Seguro 2020”. 
c. Violencia intrafamiliar, difusión 1455 y No lo Dejes Pasar. 
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d. Infracción a la Ley N° 20.000, con la fiscalización en terreno empleando el equipo 
narcotest adquirido el año 2019 por esta Gobernación. 

 
5. Convenios: Dentro de los convenios firmados por la Gobernación Provincial para el año 

2020, tenemos los siguientes: 
 
a. Sernameg 

 

Se mantiene vigente el convenio del Centro de la Mujer de Porvenir del Programa de Atención 

Protección y Reparación en Violencia contra las mujeres, cuyo objetivo es contribuir en el ámbito 

local a disminuir la violencia contra las mujeres en su diversidad, a través de acciones de 

atención, protección y prevención, considerando la articulación, coordinación y derivación a 

redes que permitan generar una respuesta interinstitucional oportuna y asistida en el territorio. 

b. Senama 
 

Este año 2020 se firmará un convenio que beneficiará a 25 adultos mayores, a través, del 

Programa Cuidados Domiciliarios, el cual entrega servicios de apoyo y cuidados para la 

realización de las actividades de la vida diaria a adultos mayores que presentan dependencia 

moderada y/o severa, que no cuentan con un cuidador principal y que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica, buscando mejorar su calidad de vida y el resguardo de su 

autonomía, dignidad e independencia.   

 
c. Junaeb 

 

El Programa Residencia Familiar Estudiantil se mantiene vigente para el año 2020, el cual 

consiste en la entrega de alojamiento a estudiantes en el hogar de una familia tutora, que 

además brinda alimentación y apoyo afectivo, para este año son dos los estudiantes 

beneficiados. 

 
d. Seremi de Desarrollo Social y Familia. 

 

El programa de Fortalecimiento a la Gestión Provincial del Sistema Intersectorial de Protección 

Social, tiene como objetivo fortalecer la implementación y desarrollo del Sistema Intersectorial de 

Protección Social a nivel provincial. 

 
e.  Senda 

 

El presente año se firmó el convenio de colaboración técnica para la implementación del 

Programa Cero-Prevención del consumo de alcohol y otras drogas en conductores, dada la 

adquisición, por esta Gobernación, del equipo narcotest el año 2019 cuyo objetivo es disminuir el 

número de personas que consumen alcohol y otras drogas al momento de conducir. 
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