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ACTA SESIÓN Nº 64 EXTRAORDINARIA, DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

       En Punta Arenas, a siete días del mes de octubre del año dos mil once, siendo las 

11:42 horas, en la Sala de Sesiones “Carlos González Yaksic”, se da inicio a la Sesión Nº 64 

Extraordinaria del Honorable Concejo Municipal, presidida por el señor Alcalde de la 

comuna, don Vladimiro Mimica Cárcamo y la asistencia de los Concejales señores Emilio 

Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic 

Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos Sánchez, Antonio Ríspoli Giner y Mario 

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

Cisterna y como Secretaria de Actas la Sra. Jessica Ampuero Cárcamo. 

 

 Se encuentran presentes los señores David Pérez Carrillo, Administrador Municipal; 

Rodrigo Gatica Valenzuela, Asesor Jurídico Municipal; Luis Antonio González Muñoz, 

Director de Secplan; Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones; Claudio Carrera 

Doolan, Director de Desarrollo Comunitario; Sergio Oyarzo Álvarez, Director de Tránsito; 

Hernán Altamirano Aburto, Director (S) de Inspecciones; Ricardo Barría Bustamante, Jefe 

de Rentas y Patentes, Jaime Uribe, Jefe del Departamento de Contabilidad, Eduardo 

Miranda Cerda, profesional de Secplan; Alfredo Miranda Mancilla, Administrador del 

Cementerio Municipal; Juan Díaz, funcionario de la Dirección de Desarrollo Comunitario; 

Daniel Sánchez Díaz, profesional de Administración Municipal  y las señoras Rita Vrsalovic 

Cabezas, Directora de Control; Hina Carabantes Hernández, Directora de Obras 

Municipales; Zaira Smith Díaz, Directora (S) de Bienestar; María Angélica Ulloa García, 

Directora de Administración y Finanzas; Orieta Magna Veloso, Directora de Desarrollo 

Económico Local; María Elena Gallardo, profesional de la Secplan, Maribel Valle, 

funcionaria de Alcaldía y María Paz Bahmonde, funcionaria de  Administración Municipal. 

     

 

 

PUNTO DE TABLA 

 

 

 

1.- CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES ARTÍCULO 82 LETRA a) LEY 18.695 ORGÁNICA 

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. 

 

Se deja constancia que en forma previa al inicio de la presente Sesión,  se entrega a cada 

uno de los Sres. Concejales, un ejemplar del documento de 70 hojas, denominado 

“Presupuesto Municipal  2012”. 

 

 

El Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, saluda a los presentes y abre la sesión 

señalando que el Concejo Municipal se ha convocado para dar cumplimiento al artículo 

82 letra a) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y que en tal 

sentido  somete a la consideración del Concejo las orientaciones globales del municipio, 

el presupuesto municipal y del Cementerio Municipal, y el programa anual con sus metas 

y líneas de acción. 

 

En primer lugar señala que esta administración comunal ha definido para el año 2012 

como las  Orientaciones Globales  del Municipio, 5 áreas prioritarias:    

 

1.- Infraestructura:  en este  ámbito durante el año 2012 , se prioriza en el área de gestión 

las inversiones en edificación pública tales como la habilitación de un edificio para 

albergar a la  Dirección de Operaciones, bodegas para Operaciones y Emergencias 

Comunales y un edificio que albergue a los Juzgados. También se postulará a mejorar las 

condiciones de los edificios utilizados por la Dirección de Tránsito y la Unidad de 

Informática.  Finalmente se espera contar con los diseños para el archivo municipal  y 

para estacionamientos subterráneos. 

 

Puntualiza que en esta administración se sigue trabajando para ver la posibilidad de a lo 

menos iniciar la que se considera una tarea prioritaria que es la construcción del edificio 

consistorial. 
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En materia de Tránsito, se continuará desarrollando una fuerte inversión en la  señalización 

de vías urbanas, Instalación y reparación de vallas peatonales y barreras camineras, 

mejoramiento de iluminación de semáforos, elaboración de diseños de ingeniería para la 

pavimentación de calles, diseños de ingeniería para la electrificación y alumbrado 

público, para la construcción de muros de contención y para pavimentos de hormigón. 

También durante este año se seguirá fomentando la política de invertir en equipamiento 

deportivo y recreativo. 

 

En materia de tránsito destaca, de acuerdo con lo informado reiteradamente por el 

director Sr. Sergio Oyarzo, que durante esta administración ha habido la más alta inversión 

en circuitos de semaforización que haya conocido la comuna de Punta Arenas. 

 

2.- Cultura y Turismo: como cada año, se fomentará la ejecución de actividades 

culturales, tales como el Festival Folclórico en la Patagonia y las Invernadas en la 

Patagonia.  Se mantendrá el aporte para el funcionamiento de la Casa Azul de Arte 

como cada año ha venido ocurriendo. Se considera el diseño de un lineamiento que 

posesione al nuevo Teatro Municipal como eje importante de la mayoría de las 

actividades culturales de la comuna, la región y la Patagonia. 

 

Se potenciará la concientización de la comunidad en la importancia que tienen en el 

desarrollo de las actividades turísticas de la comuna. También se continuará formulando 

proyectos de apoyo a la infraestructura turística de la ciudad. 

 

3.- Tecnologías de la  Información: durante el año 2012, se presupuesta la puesta en 

marcha de la firma electrónica para las direcciones de Tránsito, Administración y Finanzas, 

Rentas y Patentes y Obras Municipales. Con este sistema se permitirá  entregar una 

atención en línea a los contribuyentes, quienes conocerán el estado de situación de 

cada uno de sus trámites. Por otro lado se proyecta continuar con la adquisición de 

licencias de Visual Basic y otras, conexión mediante fibra óptica de edificios municipales e 

implementación  de procedimientos de interacción  online con usuarios  de la comuna.  

 

Se continuará con la digitalización de planos y documentos en la Dirección de Obras 

Municipales, para emigrar a un sistema integrado de información entre unidades 

municipales y posteriormente para el acceso a los contribuyentes.   

 

4.- Deporte y vida Saludable: este eje es una de las principales preocupaciones de esta 

administración, lo que se ha visto reflejado en el alto número de obras realizadas en los 

distintos sectores de la ciudad y que para el año 2012 se seguirán postulando al  Fondo 

Regional de Iniciativas Locales (FRIL) o Programa de Mejoramiento Urbano, P.M.U. Por otra 

parte, se continuará desarrollando el Programa de Promoción de Salud en conjunto con 

el servicio respectivo. 

 

El mejoramiento de parques, jardines y plazas de juegos para el uso masivo de la 

ciudadanía es otro aspecto que consulta el presupuesto 2012.  El posicionamiento  de los 

deportes  y actividades recreativas en  la Costanera del Estrecho y la puesta en marcha 

de un plan para la administración de la piscina fiscal Instituto Nacional del Deportes, a 

través de la  Corporación Municipal, son iniciativas que se verán plasmadas durante el  

año que viene. 

 

5.- Participación Ciudadana: este eje considera priorización  de  fondos que promuevan la 

autogestión y participación de la comunidad organizada en la solución de sus propias 

demandas, de acuerdo a los nuevos requerimientos legales que entraron en vigencia con 

la Ley 20.500, que crea  el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que 

viene a reemplazar a los actuales CESCO. 

 

Además, se consulta para este año, la actualización de nuestro Plan de Desarrollo 

Comunal, teniendo como actores principales en su definición a la comunidad 

representada por los distintos estamentos de la sociedad civil.  

 

Para el año 2012 se consideran recursos para la actualización del Plan de Desarrollo 

Comunal  de tal forma de contar con la información suficiente y necesaria que permita  al 

Alcalde y Concejo definir la imagen objetivo y los lineamientos estratégicos del Plan para 

los próximos años, como resultado de las  actuales necesidades de la comunidad  y,  

además, pueda armonizar con los planes regionales que serán definidos en la estrategia 

de desarrollo que se encuentra elaborando el Gobierno Regional. 
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Para el año 2012 se mantienen vigentes los  objetivos estratégicos  del actual PLADECO. 

 

POLÍTICAS DE SERVICIOS MUNICIPALES 

 

Para el año 2012, esta administración mantendrá la política de los servicios municipales 

mediante el sistema de concesiones al sector privado, procurando la eficiencia y eficacia 

de estos servicios. En ese contexto, los servicios que están dentro de ese esquema 

corresponden a los siguientes: 

 

 Servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios. 

 Disposición final de residuos. 

 Mantenimiento de áreas verdes. 

 Servicios de aseo de calzadas. 

 Reparación y mantención de alumbrado público. 

 Servicio de arriendo de vehículos. 

 Servicio de tarjetas de estacionamiento. 

 Mantención del gabinete psicotécnico. 

 Servicio de arriendo de fotocopiadoras. 

 Servicio de transmisión de datos Internet 

 Servicio de vigilancia en dependencias municipales. 

 

POLÍTICA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Respecto de las inversiones comunales para el año 2012, se continuará impulsando la 

política que se ha  implementado durante los años anteriores, orientada a la postulación  

y gestión de proyectos de infraestructura comunal ante las entidades públicas 

respectivas, especialmente el Gobierno Regional y la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

y  Administrativo, SUBDERE. 

Cabe hacer presente que la municipalidad, a través de su SECPLAN, tiene una cartera  de 

172 proyectos en diferentes estados: aprobados y por iniciar su ejecución, postulando a 

financiamiento y otros que serán formulados durante el año 2012, los que suman  

veintisiete mil sesenta y dos millones de pesos, cuyo detalle se encuentra en el anexo del 

documento entregado. 

 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

Ingresos: El presupuesto de ingresos para el año próximo se ha elaborado teniendo en 

consideración el comportamiento de la actividad económica local, de los principales 

ingresos que refleja esta actividad, que corresponden principalmente a patentes y tasas 

por derechos, por la participación en el Fondo Común Municipal, el impuesto territorial, 

recursos que representan un  61 % del total de ingresos presupuestarios.  

 

En el total de ingresos, se incluye un aporte Fiscal de mil ciento dos millones doscientos mil 

pesos, que son transferidos por la SUBDERE para la cancelación de bonos zona austral 

asistentes de la educación, aguinaldos sector salud, cementerio y municipalidad. El saldo 

inicial de caja se estima que bordeará los mil doscientos millones de pesos 

 

El presupuesto de ingresos, asciende a la suma de quince mil trescientos diecisiete millones 

cincuenta y cuatro pesos. 

 

Gastos: En materia de gastos, este presupuesto permite financiar los gastos de personal, 

los bienes y servicios de consumo, gastos par el funcionamiento de la municipalidad y 

para los contratos de servicios municipales, tales como el aseo de la comuna, el 

alumbrado público y otros. Se destinan, además, recursos para financiar las diversas 

actividades culturales, recreativas,  para los programas municipales que se detallan desde 

la página 37 a la 43 del resumen que los Concejales tienen en su poder para su estudio. 

 

En transferencias corrientes, el presupuesto considera un aporte  para la Caza azul de 

Arte, de ochenta millones de pesos,   

     

En Inversión, se destinan quinientos noventa y dos millones de pesos para financiar estudios 

básicos, recursos para la modificación del Plan Regulador Comunal. En materia de 

proyectos se contratarán diseños de ingeniería para pavimentos participativos, 

electrificación rural y gestión de tránsito. 
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En proyectos se destinan recursos para financiar demarcaciones de vías urbanas, 

instalación y mantenimiento de vallas peatonales y camineras, mejoramiento de 

semáforos, construcción cierre del terreno del vertedero Municipal.   

 

Por otra parte, el presupuesto consulta la transferencia de ciento sesenta millones de 

pesos al SERVIU XII Región, para el Programa de Pavimentación Participativa y para el 

Programa de Recuperación de Barrios. 

 

PRESUPUESTO  CEMENTERIO  

 

La administración de nuestro principal campo santo, a pesar de las dificultades de terreno 

para su crecimiento, que estamos superando y ya llegando a acuerdo con la 

Confederación Deportiva de Magallanes para los próximos 25 ó 30 años, presenta un 

presupuesto de autofinanciamiento.  

 

En materia de ingresos, se proyecta un total de quinientos noventa y un millones 

doscientos mil pesos, generados directamente por los derechos y venta de activos propios 

de su función. El municipio aporta treinta y dos millones de pesos, cuyo destino es la 

cancelación de las indemnizaciones de tres funcionarios que se acogieron a retiro. 

 

En materias de gastos, su presupuesto destina los recursos necesarios para la operación 

normal del recinto, básicamente orientada a solventar los  gastos de personal, de bienes  

y servicios de consumo y activos no financieros. En materia de inversión, se consulta la 

construcción de un pabellón de nichos por una suma de cuarenta y un millones 

ochocientos mil de pesos. 

 

METAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

Conforme a lo señalado en la Ley N° 19.803, la municipalidad presentará en forma previa 

a la aprobación del Presupuesto Municipal, el plan de Mejoramiento de la Gestión, 

documento que se encuentra en su etapa de elaboración por parte del comité técnico 

para su presentación al Concejo Municipal.  Este Plan asume las metas y líneas de acción 

que el municipio ejecutará en  el periodo enero - diciembre de 2012.  Este Plan se deberá 

aprobar en forma conjunta con el Presupuesto 2012. 

 

OBJETIVOS 

  

 Liderar el desarrollo comunal.                             

 Lograr mayor eficiencia en la administración de los recursos municipales. 

 Mejorar la calidad de  entrega de los servicios. 

 Fomentar el desarrollo personal de los funcionarios municipales propiciando 

condiciones  óptimas  para su trabajo. 

 Mejorar y actualizar permanentemente los procesos y la tecnología. 

 Apoyar  acciones  de otras unidades,  que contribuyan  a mejorar la calidad de 

entrega  de los servicios municipales actuales. 

 

Posterior a esta presentación y, tal como se ha venido desarrollando los años anteriores, se 

realizarán reuniones de trabajo con el Concejo y directores municipales, para el análisis 

de cada una de las cuentas presupuestarias, como asimismo de  las actividades 

municipales, de los servicios comunitarios, los proyectos, programas e iniciativas de 

inversión, entre otras. 

 

Conforme a lo que establece el Art. 82 de la Ley N° 18.695, el Concejo de la Ilustre 

Municipalidad de Punta Arenas, deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del  

15 de Diciembre del presente año, luego de evacuadas las consultas por el Consejo 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuando corresponda, de acuerdo con 

la modificación que da vida a la Ley  20.500. 

 

Es en resumen lo que se pretende desarrollar junto a este Concejo en el año 2012, para lo 

cual se tiene un plan estratégico de trabajo para realizar antes del 15 de diciembre, fecha 

en que se debería aprobar el Presupuesto Municipal correspondiente al  año 2012. 
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El Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, deja constancia que en el ejemplar que se le 

entrego del Presupuesto Municipal 2012, faltan las páginas de la 48 a la 51, del 

presupuesto del Cementerio Municipal, ello de acuerdo con una mirada somera y rápida 

del documento.   

 

El Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, señala que ello se corregirá de inmediato, 

procediendo a levantar la Sesión Nº 64 Extraordinaria del Concejo Municipal de Punta 

Arenas. 

 

 

 

TERMINO DE LA SESIÓN 

 

 

 

Siendo las 12:00 horas, se pone término a la presente Sesión Extraordinaria. 

 

 

 

Forma parte integrante de la presenta acta, un ejemplar anillado del documento 

entregado a los Sres. Concejales, denominado “Presupuesto Municipal 2012”, el que 

consta de 70 carillas, que para este efecto han sido timbradas y suscritas por el Secretario 

Municipal (S). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          VLADIMIRO MIMICA CÁRCAMO 

                                                                                                            ALCALDE   

                                                                                                                                                                                                      

 JUAN CISTERNA CISTERNA 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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