
 
 

OFICINA DE CULTURA: GESTIÓN 2010 
 

La Oficina de Cultura de la Municipalidad de Hualaihué cumplió su primer 
año calendario (2010), trazando, organizando y delineando las estrategias de 
participación, inclusión y acceso a actividades culturales de los vecinos de todo el 
territorio Hualaihué. 

Los principales focos de crecimiento en este ámbito están señalados por 
objetivos como la descentralización de la oferta cultural en la comuna de Hualaihué, 
la diversificación de las actividades propuestas a nuestros vecinos y el impacto que 
pretendemos generar en cada uno de los eventos programados por esta oficina. 

El bello desafío de estar a cargo de la formulación de directrices y ejecución 
y coordinación de las actividades que surgen desde esta repartición municipal 
pertenece a Juan Manuel Pizarro Olmos, profesor recién titulado de Educación 
Media con mención en inglés, gestor cultural, locutor radial, poeta aficionado y 
músico en ciernes. 

La participación de diversos actores en acciones que faciliten la coordinación 
de actividades culturales y el acceso de la población a estos eventos es claramente 
un objetivo constante y permanente de esta oficina, siendo por ello la integración 
cultural y social de nuestras comunidades el objetivo central de toda la gestión 
desarrollada desde la Oficina de Cultura de la Municipalidad de Hualaihué. 

La gestión de desarrollo cultural en la comuna de Hualaihué necesariamente 
incluye una serie de pasos y lineamientos metodológicos para llevar a cabo el logro 
de objetivos en plazos definidos. 

Esos lineamientos requieren un proceso administrativo, que es la labor de la 
Oficina de Cultura de la Municipalidad de Hualaihué, proceso que posee funciones 
básicas que le otorgan el volumen y carácter de logro a cada acción de esta 
organización. Entre las funciones básicas podemos mencionar: 
 
 - Planificación 
 
 - Organización 
 
 - Dirección 
 
 - Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Principales Actividades ejecutadas por esta oficina en el año 2010 
 
ENERO: 
 
Inicio de las actividades y eventos culturales en la comuna de Hualaihué con la 
presentación de una gala de ópera en el Mercado Típico de Hornopirén con la 
actuación del tenor Juan Pablo Dupré del Teatro Municipal de Santiago. 
 
FEBRERO: 
 

• Ciclo Cine Nacional  “La Nana“, en El Manzano. 
• Ciclo Cine Nacional  “La Nana”, en Hornopirén. 
• Montaje Teatral en Contao. 
• Montaje Teatral en Hualaihué Puerto. 
• Montaje Teatral en La Arena. 
• Montaje Teatral en Puntilla Pichicolo. 
• Entrega de libros en presentaciones teatrales en Puntilla Pichicolo y La 

Arena. 
 

MARZO: 
 

• 1º Expo Arte Hualaihué: Presentación de lo mejor de la plástica del             
territorio en la Biblioteca Pública de Puerto Montt. 

• Celebración Día de la Mujer en Hualaihué Puerto. 
• Se obtiene mediante gestión ante el Consejo Regiona.l de la Cultura y las 

Artes, la ejecución del programa denominado durante el año 2010 OKUPA, 
una serie de talleres de distintas disciplinas de Arte que se ejecutaron en el 
Liceo Hornopirén y que se continuará ejecutando durante el año 2011 bajo el 
nombre de programa ACCIONA. 

    
ABRIL: 
 

• Exposición Plástica Día Mundial del libro infantil Expo Andersen Hornopirén 
– Contao. 

• Durante este mes se formulan los proyectos del GORE 2% Cultura. El año 
2010 se postularon y obtuvieron Fondos para las 2 iniciativas presentadas 
por la Municipalidad de Hualaihué: 3er   Festival de la Voz Hualaihué 2011 y 
2º   Festival de Teatro Hualaihué Bicentenario 2010. 

• 3ª reunión junto a personeros de la Oficina de Arquitectura del GORE y 
Alcalde, analizando los pasos próximos a seguir para recabar antecedentes 
y conseguir la declaratoria de Monumento Nacional para la Iglesia de La 
Poza. 

 
MAYO: 

 
• 2º  Festival de la Voz Hualaihué Bicentenario 2010. 
• Celebración Día de la Madre en Contao con la actuación del Juan Gabriel 

del Sur. 
 
 
 
 



 
 
JUNIO: 
 

• 1er Taller Teatro Escolar en Hualaihué (Fondos ACCESO 1er Semestre): 
Iniciativa conjunta entre el Consejo Regional de la Cultura y las Artes y esta 
oficina, se realizó el 1er Taller de Teatro Escolar en Contao reuniendo cías. 
teatrales infantiles y juveniles de las escuelas de Contao, Aulen y Liceo 
Hornopirén. 

 
JULIO: 

 
• Montaje Expo Mitología Chilote en lugares públicos de Contao y Hornopirén 

            (Municipalidad de Hualaihué, Plaza Hornopirén, Sede Social Contao). 
 
AGOSTO: 

 
• Asistencia a presentación Ballet Municipal de Santiago en ARENA Puerto 

Montt junto a vecinos de Hualaihué con la obra “Don Quijote”: Iniciativa 
conjunta entre Consejo Regional de la Cultura y las Artes y esta oficina. 

• Celebración Día del Niño en localidad de El Cisne. 
• Celebración Día del Niño en Hornopirén. 
• Celebración Día de la Fotografía: Charla – taller en Liceo Hornopirén. 

 
SEPTIEMBRE: 

 
• 1er Encuentro de Teatro Escolar Bicentenario en Rolecha. 
• 18 en Familia – Feria de artesanía y encuentro gastronómico tradicional en 

Gimnasio Municipal Hornopirén. 
• Carmina Burana: Presentación Orquesta Sinfónica de la ULA en Hornopirén, 

Fondos ACCESO 2º Semestre. 
• Cine Infantil en Tentelhué. 
• Montaje Teatral en Pichicolo. 
• Montaje Teatral en Lleguimán. 

 
OCTUBRE: 

 
• 2º Festival de Teatro Hualaihué Bicentenario 2010: Hornopirén – Llanchid –

Contao – Rolecha. 
 
NOVIEMBRE – DICIEMBRE: 

 
• Organización Día de la Miel (en conjunto con PRODESAL). 
• Proyecto Navidad Bicentenario Hualaihué 2010: Fondo Especial 2% Cultura 

GORE para compra de artículos navideños con los que se montó árbol de 
navidad gigante en Plaza de Hornopirén y se organizaron fiestas navideñas 
infantiles en Hornopirén, Aulen y Contao. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Situación presupuestaria 2010: 
 

La situación y movimientos financieros de esta oficina durante el período 2010 
se pueden desglosar en los siguientes cuadros de entrada y salida de flujos: 
(Fuente: Libro mayor consolidado Departamento Finanzas Municipalidad de 
Hualaihué). 

 
 

    
Conceptos de Egreso Salida ($) 
Pago personal (Oficina de Cultura -            
Bibliotecaria) 

9.183.000 

CNCA (ciclo Cine)    200.000 
INJUV (entrega libros)   100.000 
2º Festival de la Voz 2% Cultura-GORE 4.000.000 
2º Festival de Teatro   2% Cultura GORE 3.000.000 
Taller Teatro – CNCA Proyecto ACCESO 1 1.000.000 
Carmina Burana – CNCA Proyecto ACCESO 2 1.000.000 
Viaje ARENA Pto.Montt          250.000 
Día de la Fotografía CNCA    300.000 
Proyecto Navidad 2% Cultura GORE 1.000.000 
Actividades Culturales Ejecutadas con Fondo 
Municipal 2010 

 
9.050.300 

TOTAL 29.083.300 
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Presupuesto 2010 Entrada  ($) 
Fondo Municipal 18.093.000 
CNCA ( ciclo Cine)      200.000 
INJUV ( entrega libros)      100.000 
2% Cultura GORE   4.000.000 
2% Cultura GORE   3.000.000 
ACCESO 1 -CNCA   1.000.000 
ACCESO 2 -CNCA   1.000.000 
CNCA ( visita Arena)      250.000 
CNCA (Día de la Fotografía)      300.000 

2% Cultura GORE 
Especial Navidad Bicentenario 

 
 1.000.000 

TOTAL 28.943.000 


