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ACTA SESIÓN Nº 34 ORDINARIA, CONSEJO  COMUNAL DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA  DE PUNTA ARENAS 
 

 

Fecha : 27 de abril de 2015. 

Hora de Inicio : 18:14 horas. 

Lugar                   : Sala de Sesiones “Carlos González Yaksic” 

Hora de término : 19:30 horas. 

 

Puntos de la Tabla: 

 

1.- Resumen Cuenta Pública Año 2014 

2.- Varios. 

 

Preside: 

Señor Alcalde de la Comuna, don Emilio Boccazzi Campos. 

 

Consejeros Asistentes: 

Señoras y señores: Fredy Contreras Díaz, Adela Cárcamo Oyarzo, Nolberto Catalán Oporto, 

Carmen Nahuelquén Muñoz, Inés Vidal Andrade, Digna Velásquez Muñoz, María Linco Lebtún, 

Francisco Patiño Yáñez, Carlos Aro Pérez y Marisol Raín Levi. 

 
Consejeros Ausentes con Excusas: 

Señora Rosa Hernández Klaus, señora Mónica Cabezas Quinchén, señora Erica Barrientos Alvarado 

y señor Luis Ulloa Domínguez. 

  

Consejeros Ausentes: 

Señoras y señores: Maricela Vargas Santana, Claudio Hernández Olivares, Juan Segovia 

Maldonado y Aurora Reyes Bravo. 

 

Directores, Funcionarios y Personal Municipal Asistentes: 

Administrador Municipal, señor Claudio Flores Flores; Director de la Secretaría Comunal de 

Planificación, don Luis Antonio González Muñoz y Asesor Jurídico Municipal, don Rodrigo Henríquez 

Narváez. Actúa como Ministro de Fe el  Secretario Municipal (S) don Juan Cisterna Cisterna. 

 

 

Desarrollo de la Sesión: 

 

 

1.- Resumen Cuenta Pública Año 2014  

 

            El señor Alcalde y Presidente del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

de la Comuna de Punta Arenas, don Emilio Boccazzi Campos, saluda a los asistentes, se refiere a 

los puntos de tabla y cede la palabra al Secretario Comunal de Planificación, don Luis Antonio 

González Muñoz, quien apoyado en la exhibición de láminas en formato power point, presenta el 

“Resumen de la de la Cuenta Pública Año 2014”, abordando las siguientes materias: 

 

 Balance de ejecución presupuestaria de los ingresos. 

 Distribución de los ingresos. 

 Balance de gastos. 

 Balance ejecución de gastos. 

 Balance por áreas de gestión. 

 Balance ejecución presupuestaria de ingresos Cementerio Municipal. 

 Balance ejecución presupuestaria de gastos Cementerio Municipal. 

 Balance consolidado ingresos y gastos Corporación Municipal. 

 Evolución matrícula escolar comunal (2006 – junio 2014) 

 Subvenciones entregadas. 

 Convenios suscritos. 

 Inversiones efectuadas durante el periodo. 

 Situación de proyectos en M$. 

  

 



 

 

EBC/CFF/JCc   2 

 

 

 Situación de proyectos específicos (3) en M$. 

 Transferencias de capital. 

 Principales observaciones de Contraloría General de la República. 

 Juicios en que el municipio es parte. 

 Resoluciones dictadas por el Consejo para la Transparencia. 

 Gráficas de inversiones del periodo. 

 Detalle de subvenciones entregadas. 

 Detalle organizaciones beneficiarias con presupuestos participativos. 

 Proyectos FRIL que permitieron hacer obras físicas y absorber mano de obra. 

 Programas desarrollados por el área de discapacidad. 

 Programas desarrollados por el área de adultos mayor. 

 Programa Puente, programa Habitabilidad. 

 Programa Chile Crece Contigo. 

 Programas de la Oficina de la Mujer. 

 Atenciones por Ficha de Protección Social. 

 Número y monto de subsidios de agua, gas y subsidio único familiar. 

 Programas de la Unidad de Cultura. 

 Programas del área de Seguridad Ciudadana. 

 Programas de la Unidad de Eventos. 

 Obras y proyectos de la Dirección de Tránsito. 

Actividades de la Dirección de Desarrollo Económico Local y de la Oficina Municipal de 

Intermediación Laboral. 

 

 En el transcurso y al final de la exposición del señor Secretario Comunal de Planificación, se 

producen las siguientes intervenciones:  

 

El consejero señor Carlos Aro Pérez, consulta si en los montos correspondientes a  

programas culturales el informe considera los recursos aportados por el Gobierno Regional. Al 

respecto, el señor Luis Antonio González precisa que no corresponde considerarlos ya que tales 

recursos no ingresan al presupuesto municipal. 

 

La consejera señora Carmen Nahuelquén Muñoz, sin uso de micrófono, consulta cuánto se 

invirtió en programas de seguridad ciudadana, respondiendo el señor Secretario Comunal de 

Planificación que los montos están detallados en el informe y son del orden de 41 millones de 

pesos. 

 

La consejera señora Adela Cárcamo Oyarzo, sin uso de micrófono, señala que es 

lamentable que las obras de del Mirador Río de la Mano no hayan sido inauguradas. Sobre lo 

planteado, el señor Alcalde expresa que lo importante es que las obras se concreten y que no 

siempre hay tiempo para organizar inauguraciones. Se refiere también a que la cuenta pública es 

para informar de lo hecho más que de las proyecciones y que no recoge el 100% de lo realizado 

ya que no solo hay obras físicas, sino también programas y actividades. Concluye señalando que 

lo expuesto por el Secretario Comunal de Planificación fue una síntesis y ejemplo de ello es el 

ámbito de intervención de la Corporación Municipal con 90 mil personas “percapitadas” en el 

área salud y casi 14 mil de alumnos matriculados en establecimientos de educación municipal.  

 

La consejera señora Sonia Linco Lebtún formula una consulta sin uso de micrófono que no 

resulta posible transcribir. Sobre lo planteado por la consejera el señor Alcalde responde que hay 

obras desarrolladas por el Ministerio de la Vivienda, particularmente por el Servicio de Vivienda y 

Urbanismo (SERVIU). Agrega que la pavimentación a la que alude la señora Linco fue solicitada 

formalmente por él al ex intendente Claudio Radonich, en conjunto con los dirigentes vecinales 

Claudio Hernández y Jorge Vera, lo que se hizo ya que majaderamente se informaba a los vecinos 

que tal proyecto no estaba en circunstancia que él lo conocía ya que se elaboró cuando era 

funcionario del SERVIU. Concluye señalando que agradece que el actual gobierno haya 

incorporado el proyecto y se esté ejecutando ya que cambiará notablemente el rostro al sector 

de Playa Norte. 

 

Ante nueva intervención sin uso de micrófono de la consejera señora Linco, el señor 

Alcalde indica que existen muchas obras de adelanto desarrolladas por el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, las que no se pueden incorporar en la cuenta pública del municipio, pero que 

evidentemente constituyen mejoras para la ciudad y que en el caso del consultorio Thomas 

Fenton, era el único que no tenía acceso por una vía pavimentada.  
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El señor Alcalde señala que deja abierto el punto “varios” de la tabla y que se debe retirar 

ya que para las 19:30 horas está programada la suscripción del convenio para la implementación 

del programa Barrios Comerciales en la población 18 de Septiembre, iniciativa que corresponde a 

un proyecto postulado por el municipio y que espera que el Ministerio de Economía financie la 

incorporación de un segundo barrio comercial que podría ser el barrio Prat, el barrio Croata o 

calle Errázuriz. Indica que de las iniciativas postuladas la que tuvo más connotación comercial y 

social fue la correspondiente a calle Martínez de Aldunate, entre las avenidas Salvador Allende y 

Pedro Aguirre Cerda. Concluye señalando que conducirá el resto de la sesión el Administrador 

Municipal y Alcalde (S), señor Claudio Flores.  

 

 

2.- Varios 

 

Cedida la palabra el consejero señor Carlos Aro Pérez, señala que no se referirá a la 

cuenta pública ya que es un tema importante y que los integrantes del Consejo Comunal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil están para construir comuna y que no son una competencia 

para los concejales, por lo que antes de cualquier observación a la cuenta pública, esta debe ser 

a lo menos medianamente estudiada. Informa que junto a otros dirigentes concurrió a un 

encuentro nacional de uniones comunales desarrollado en Quellón, pero que previamente 

participaron en un encuentro de consejos de la sociedad civil, efectuado en la Sala de los 

Presidentes del Congreso. En tal contexto señala que entregó a los consejeros un informe 

completo que también hará llegar a la mesa. Indica que existen situaciones dispares que se dan 

en las comunas del país respecto del funcionamiento y atribuciones del Concejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, existiendo algunos que se desenvuelven en la holgura y otros 

en los que no se avanza. Pone como ejemplos de participación ciudadana las comunas de 

Pudahuel y Valdivia, señalando que en la primera el Consejo de la Sociedad Civil tiene un 

presupuesto anual de 23 millones de pesos para su funcionamiento y capacitación a la par con 

los funcionarios y concejales, mientras que en el segundo caso el Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil participa en la distribución de los recursos FRIL en un 30%,  

distribuyendo 1.600 millones de pesos para trabajo en la región. Recalca que los ejemplos dados 

representa un empoderamiento de los consejeros de la sociedad civil y que el encuentro  

concluye con un trabajo de sesiones en línea que se desarrollará en los meses de mayo, junio y 

julio, además de fijarse el mes de noviembre para realizar un encuentro nacional donde se 

evaluará la forma de dar existencia legal a un Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de 

carácter nacional, con las participación de consejos comunales y consejos de órganos del Estado. 

Concluye solicitando que el Asesor Jurídico Municipal elabore un borrador de reglamento del 

Consejo de la Sociedad Civil para que los nuevos consejeros desarrollen su labor con mayores 

garantías y en concordancia con las necesidades de la población. 

 

Sobre lo planteado el señor Alcalde expresa que antes de retirarse hace suyo lo planteado 

por el consejero señor Aro y que si se deben generar algunas prácticas que se asimilen o copien lo 

bueno que hay en otros municipios, claramente se implementará tal como se han implementado 

varias materias que no eran parte de la realidad de la comuna, donde cada estamento clama y 

solicita  lo que en derecho le corresponde. Reitera que se evaluarán las medidas para que el 

Consejo de la Sociedad Civil tenga un buen funcionamiento y cuente con recursos. Concluye 

dando cuenta de la precariedad con que trabajaba en el periodo en que ejerció como concejal,  

las mejoras que se han implementado para los funcionarios municipales y señalando que en la 

construcción del presupuesto 2016 se pueden tomar los recaudos para que el Consejo de la 

Sociedad Civil tenga un funcionamiento más autónomo, sin la carencia de recursos que hoy tiene.  

 

El señor Alcalde don Emilio Boccazzi Campos se retira de la sesión y continúa presidiendo el 

Administrador Municipal y Alcalde (S) don Claudio Flores Flores. 

 

El Administrador Municipal y Alcalde (S) don Claudio Flores Flores, cede la palabra a las 

señoras y señores consejeros. 

 

La consejera señora Sonia Linco Lebtún consulta si se ha aclarado el tema de la 

calificación de las elecciones de las organizaciones comunitarias por parte del Tribunal Electoral 

Regional y la participación de estas organizaciones en la elección del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil.  
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El Secretario Municipal (S) don Juan Cisterna Cisterna, informa que existe un dictamen 

reciente de Contraloría que confirma que los secretarios municipales deben registrar las 

elecciones de directorios aun cuando no hayan sido calificadas por el Tribunal Electoral Regional y 

que tampoco se puede negar la participación en el proceso eleccionario del Consejo Comunal 

de Organizaciones de la Sociedad Civil, pero que no obstante ello persiste la duda si la elección 

del citado consejo debe ser sometida a calificación y, si así fuera, el Tribunal Electoral Regional 

podría requerir la calificación de las elecciones de las organizaciones participantes.  

 

El consejero señor Fredy Contreras Díaz solicita que su intervención quede registrada en 

acta y señala que ha querido tratar algunas materias en presencia del Presidente del Consejo 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que ha intentado desde el mes de febrero, 

pero que el Presidente no ha estado en el auditorio. Agrega que la situación también involucra a 

otros consejeros que han querido debatir algún tema, pero que el Presidente, lamentablemente, 

no ha estado presente. Termina señalando que hará llegar un escrito con sus peticiones.   

 

Se produce la intervención de una asistente a la sesión, interviniendo el Secretario 

Municipal (S) para señalarle que se trata de una sesión formal del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, estando reservado el uso de la palabra para sus integrantes. 

 

Ofrecida la palabra y sin que hayan otras intervenciones, el Administrador Municipal y 

Alcalde (S), señor Claudio Flores, pone término a la Sesión N° 34 Ordinaria del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Punta Arenas.   

 

 

 

Siendo las 19:30 horas, se pone término a la presente sesión Ordinaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIO FLORES FLORES 
ADMINISTRADOR Municipal 

Alcalde (S) 
I. Municipalidad de Punta Arenas 

  
 
 
 

EMILIO BOCCAZZI CAMPOS 
Alcalde 

I. Municipalidad de Punta Arenas 

Presidente Consejo Comunal 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

 

 

 

 
JUAN CISTERNA CISTERNA 
Secretario Municipal  (S) 

I. Municipalidad de Punta Arenas 

 

 

 

 

Forma parte integrante de la presente acta original un ejemplare impreso de la presentación 

“Resumen Cuenta Pública Año 2014”. 
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