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ACTA SESIÓN Nº80 EXTRAORDINARIA, DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2012, DEL  

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

En Punta Arenas, a siete días del mes de Agosto del dos mil doce, siendo las 15:37 

horas, se da inicio a la Sesión Nº80 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 en este 

acto, el señor Secretario Municipal (S), don Juan Cisterna Cisterna y como Secretaria de 

Actas, doña Jessica Ampuero Cárcamo. 

 

Asisten, además, los señores: David Pérez Carrillo, Administrador Municipal; Luis 

Antonio González Muñoz, Secretario Comunal de Planificación; Alfredo Miranda Mansilla, 

Administrador del Cementerio Municipal; Claudio Oyarzo Paredes, Director de Bienestar; 

Rodrigo Gatica Valenzuela, Director Asesoría Jurídica; Felipe Farias Mardones, 

dependiente de Alcaldía; Fernando Padilla Arrau, Profesional de Secplan; Ricardo Barría 

Bustamante, Jefe del Departamento de Rentas y Patentes; Orieta Magna Veloso, 

Directora Desarrollo Económico Local; Hina Carabantes Hernández, Directora de Obras; 

Victoria Molkenbuhr Sapunar, Directora de Inspecciones; Angélica Ulloa García, Directora 

de Administración y Finanzas; Patricia Jiménez Gallardo, Asesora Urbanista; y Paz 

Bahamonde, del Departamento de Comunicaciones. 

 

Asisten también, don Orlando Estefó Harambour, Secretario General de la 

Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor, acompañado de Jefes 

de Área de la institución y directores de establecimientos educacionales municipalizados. 

Además, el Seremi de Educación, don Raúl Muñoz Pérez y funcionario del servicio; y 

arquitecto del Serviu. 
 

 

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA 

 

 

11..  FONDO DE APOYO GESTIÓN MUNICIPAL 2012:   

  
El señor Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo para aprobar 12 iniciativas que  

se presentarán al Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal correspondiente al presente 

año, por un monto total $265.991.803.-.  Para ello y conocer mayores detalles sobre cada 

una de las iniciativas, cede la palabra al Jefe del Área Planificación de la Corporación 

Municipal quien expone sobre el particular. 

 
El profesional informa que su exposición consta de dos partes. Primeramente, conocer lo 

que el instructivo permite realizar como iniciativa y por otro lado, tomar conocimiento de 

las iniciativas desarrolladas como institución. A continuación, da inicio a su exposición 

apoyado de una presentación en formato power point que se adjunta a la presente acta.  

 
Finalizada la presentación, el Concejal señor Roberto Sahr Domian lamenta que las 

iniciativas no se puedan aprobar separadamente porque ciertamente hay iniciativas que 

comparte, sin embargo, hay otras que le merecen dudas y que hubiese preferido sean 

tratadas en alguna reunión de comisión, como por ejemplo,  la iniciativa “Mantención y/o 

reparación de diversos establecimientos”, considera que debió ser abordada en otra 

instancia para conocer el real estado de los establecimientos educacionales. En el caso 

de la iniciativa “Capacitación en el uso de tecnologías” debería conocerse quien 

realizará las capacitaciones; la iniciativa  “Deportistas destacados enseñan y promueven 

en la práctica del ajedrez y el básquetbol como herramienta educativa”, la considera 

destacable, pero no se ha dado cuenta de sus resultados, si es que con ella se ha logrado 

tener mejores basquetbolistas y destacados en el ámbito comunal; la iniciativa 

“Mejoramiento y reparaciones de dependencias de la Corporación Municipal de Punta 
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Arenas” también es destacable, pero se desconoce el estado en que se encuentran las 

dependencias que se pretenden reparar; en la iniciativa “Programa de relaciones 

comunicacionales con el medio”, tiene serias dudas porque no cree que la revista Kosken 

haya tenido mucha incidencia, por ejemplo, en el aumento de matrícula que fue el 

argumento planteado el año pasado; la iniciativa “Jornadas Científicas” le parece bien 

aunque, tal como se ha planteado en alguna sesión, cree que es un desperdicio de 

recursos traer el planetario de Santiago teniendo a nivel local al taller Cerebrito; y por 

último, la iniciativa “Adquisición bus escolar” cree que se podría haber gestionado con la 

empresa Don Brown la donación de otro bus y con ello haber ahorrado el costo de 10 

millones de pesos. 

 
Junto con destacar la importancia de aprobar las iniciativas, el Concejal señor José 

Aguilante Mansilla considera importante y necesario asegurar que la aprobación debiera 

ir acompañada de informes periódicos y un informe final con los resultados obtenidos 

sobre todo respecto a los beneficiados y el impacto social para saber si efectivamente  se 

van a lograr los cambios significativos que se esperan. En lo puntual, le merece dudas la 

iniciativa “Mantención y/o reparaciones diversos establecimientos educacionales 

municipales” porque hay dos variables que no se mencionaron en la exposición y 

tampoco figuran en el documento, que tienen que ver con la higienización de los 

establecimientos educacionales y la reparación por daños sufridos durante las tomas. 

Respecto a la iniciativa “Mejoramiento y reparaciones de dependencias de la 

Corporación Municipal de Punta Arenas”, hace presente que el mayor problema o 

falencia que presenta la institución es el hacinamiento de sus funcionarios, por lo tanto, 

espera que los 17 millones de pesos que se asignan a este ítem consideren la redistribución 

de los espacios para que los trabajadores puedan desarrollar de mejor forma sus tareas. 

Por otro lado, en lo que respecta a la iniciativa “Jornadas Científicas”, considera que 

debió haberse atendido con un presupuesto más significativo el esfuerzo que hace el 

taller Cerebrito. 

 
El Concejal señor Antonio Ríspoli Giner dice estar de acuerdo en casi la mayoría de las 

iniciativas, sin embargo, observa que en el documento que acompañan los antecedentes 

de sesión, en la parte final, se hace referencia al período de duración de las iniciativas, de 

agosto del 2012 a febrero del 2013, mientras que por iniciativa se indica que estas 

comprenden el período de agosto a diciembre del presente año. Respecto a la iniciativa 

“Deportistas destacados enseñan y promueven en la práctica del ajedrez y el básquetbol 

como herramienta educativa”, consulta si el monto asignado al ítem permite que las 

disciplinas se impartan en todos los colegios municipalizados. 

 
Responde el Jefe de Planificación de la Corporación Municipal señalando que, partiendo 

de la base que todas las iniciativas están dentro del marco del instructivo, lo que requiere 

el Ministerio de Educación, en el fondo, es menor información a la que se presenta en el 

programa, no obstante, si el Concejo lo requiere, posterior a la aprobación, puede 

entregar un mayor detalle de cada una de las iniciativas. Respondiendo a la inquietud del 

Concejal Ríspoli respecto al período de tiempo de las iniciativas, indica que  algunas de 

ellas son hasta diciembre porque el período de ejecución solamente permite desarrollarlas 

hasta esa fecha, también hay otras de menor período como, por ejemplo la adquisición 

de mobiliario escolar porque la intención en adquirir el mobiliario lo antes posible y lo 

propio sucede con las capacitaciones porque en enero y febrero los docentes se 

encuentran en período de vacaciones, pero, por otro lado, hay actividades que si son 

posibles extenderlas hasta el mes de febrero como, por ejemplo, los estudios en 

infraestructura. Respecto a la posibilidad que se puedan extender las clases de 

básquetbol y ajedrez para todos los colegios, indica que la idea de esta iniciativa es partir 

trabajando a nivel de selecciones de los establecimientos educacionales, generando 

torneos y competencias, de modo de ir motivando la integración de nuevos alumnos, por 

lo tanto, como no se puede dar cobertura a todos se trabaja con esta modalidad de 

selección.   

 

En cuanto a las inquietudes del Concejal Aguilante, señala en primer término que 

efectivamente hay un hacinamiento en la Corporación Municipal, por lo tanto, está 
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prevista una ampliación en el sector colindante al área de planificación y proyectos para 

así brindar más espacio y comodidad a los funcionarios, principalmente para aquellos que 

comparten escritorios. Respecto a la inquietud que dice relación a si la reparación de 

establecimientos educacionales comprende cubrir los daños provocados por el desborde 

del Río Las Minas, responde que no porque estos recursos  pueden ser utilizados por la 

Corporación en la medida que el Ministerio de Educación genera la aprobación, por lo 

tanto, no puede haber ningún desembolso que sea con anterioridad a lo aprobado por el 

servicio. Agrega que los 43 millones de pesos que se han valorizado son destinados a 

reparaciones de infraestructuras que están en mal estado, desratizaciones e higienización.  

 

Respecto a la posibilidad de disponer de informes periódicos sobre el desarrollo de las 

iniciativas, el señor Alcalde instruye al Secretario de la Corporación Municipal que, a lo 

menos dos veces al año, informe acerca de la marcha e inversión del Fagem. 

 
Respecto a la distribución de los montos que se consideran para la iniciativa “Jornadas 

Científicas”, indica el Jefe de Planificación de la Corporación que han tenido 

conversaciones con el Taller Cerebrito en la que se le ha solicitado que, a la brevedad, 

informen el monto estimativo para las diversas actividades que podrían ejecutar posterior 

a la venida del planetario, lo que se estima podría ser del orden del 30% o 50% del monto 

total, pero ello dependerá finalmente de todas las actividades que el taller desarrolle y 

defina para el período 2012.  

 
Complementando la respuesta, el señor Alcalde informa que tuvo la posibilidad de 

reunirse con los directivos del Taller Cerebrito donde se llegó a la conclusión que el 

esfuerzo de traer el planetario de la Universidad de Santiago hasta Punta Arenas por 

espacio de 8 o 10 días, significará la movilización de cerca de 8.500 estudiantes de la 

enseñanza municipalizada, lo que a su vez significa un tremendo incentivo para ellos, un 

descubrimiento de un mundo nuevo de la ciencia y una motivación para adentrarse en 

esta materia. Por otro lado, cree que en la mesa hay consenso respecto a lo que ha 

significado el esfuerzo de una familia, la del taller, tendiente a que la tarea científica 

tenga un efecto multiplicador en la comuna de Punta Arenas, por lo que se les 

acompañará en esta tarea. 

 
La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez, en primer término, dice estar de 

acuerdo en que el Programa debió ser conocido con anterioridad por el Concejo. 

Particularmente, en su calidad de Presidenta de la Comisión Social y Educación, cree que 

debió tener conocimiento de los antecedentes que hoy se exponen para sanción. 

 
Por otro lado, le interesa saber la razón por la que recién se está presentando el Programa, 

al Ministerio de Educación, en el mes de agosto para ejecutar más de 200 millones de 

pesos, en circunstancias que debieron haberse ejecutado durante el año y no a 5 meses 

de terminar este. Agrega que no tiene ningún cuestionamiento respecto a la importancia 

de este fondo porque, sin duda, cree que ha servido aunque desconoce si en algún 

momento se señaló, por ejemplo, que el diario Kosken serviría para aumentar la matrícula 

de alumnos, sin perjuicio de ello, destaca la importancia de tener un medio de 

comunicación para contar lo que se hace en el ámbito educacional, pero le parece 

descabellada la suma que se contempla en la iniciativa para tan pocos meses que restan 

para finalizar el año, por lo tanto, es un tema que debió ser tratado con anterioridad. 

Señala también que hay iniciativas que extraña dentro del programa, como por ejemplo 

la que dice relación con las orquestas juveniles que ya se imparte en la Escuela Padre 

Hurtado, pero que debería ser replicada en todos los establecimientos. En cuanto a las 

iniciativas que están contenidas en el programa, indica que tiene dudas respecto a la 

relacionada con la piscina por cuanto es un programa que anualmente tiene un costo 

aproximado de 120 millones de pesos y lo que se fija en esta ocasión son 33 millones de 

pesos, por lo tanto, le surge la inquietud de saber si se asegura que los 2º, 3º y 4º básicos 

de todos los establecimientos educacionales municipalizados van a terminar con lo que 

se había planificado para el año y cómo se va a financiar la actividad para el año 

siguiente.  
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En otro aspecto, indica que no tiene dudas del beneficio que han significado los buses 

escolares, pero le extraña que se esté considerando la adquisición de sólo un bus cuando 

hoy son más los establecimientos que están requiriendo del servicio,  por lo tanto, a este 

ritmo, dentro de los próximos años recién se conseguirá que cada colegio básico 

disponga de al menos uno, lo que parece de una mezquindad pensando en todo el 

beneficio social que ha implicado el transporte gratuito.  Por todo lo expresado, reitera 

que era necesario llevar el tema a reunión de Comisión para no encontrarse en esta 

situación, la de tener que aprobar o rechazar el programa completo. 

 
El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos coincide en que hubo demora en la 

presentación del Fagem 2012, por lo tanto consulta cuando se dispuso del instructivo 

porque ello podría ser el motivo del retraso, a la vez que, aprovechando la presencia del 

Seremi de Educación, plantea su inquietud respecto al compromiso para el año próximo. 

Por otro lado, en atención al planteamiento del Concejal Aguilante respecto a la 

posibilidad de contar con indicadores de gestión, señala que ello no es primera  vez que 

se solicita, que en aprobaciones de algunos PADEM se ha observado, en más de una 

oportunidad, la necesidad de contar con convenios de desempeño e indicadores de 

gestión para saber donde se focalizan los recursos y el impacto de estos, por lo tanto, 

pensando en que sería una buena forma de terminar la actual administración, solicita que 

en el mes de noviembre se prepare una  evaluación de las iniciativas. 

 
Respecto a las iniciativas que se proponen en el programa, coincide en que son varias 

otras las que se podrían haber incorporado, sin embargo espera que todo lo que tiene 

que ver con dotación de mejores o más proyectos para los establecimientos 

educacionales debieran postularse a distintas fuentes de financiamiento o bien hacerlo 

con fondos propios porque en definitiva más que un gasto es una inversión, por ende, la 

Corporación debiera hacer el esfuerzo en invertir en ello de manera constante. En el caso 

de la formulación de proyectos, que considera 22 millones pesos, indica que no es un 

monto muy alto para toda la cantidad de levantamiento de proyectos que se deben 

hacer, por lo que ahí lo que se debiera hacer es postular definitivamente a un FRIL para 

generar inversión a través de diseño o bien invertir directamente desde la Corporación.  

 
Respecto a la iniciativa que dice relación con la mejora de los canales de comunicación, 

precisa que la principal falencia que ha tenido el diario Kosken radica en sus canales de 

distribución porque no llega a los lugares que debe llegar. Particularmente ha sido testigo 

como estos se encuentran aglomerados en algunos consultorios de salud, no obstante, 

destacada lo positivo del medio porque ha reforzado el impacto que tiene el trabajo de 

la educación en el ámbito comunal.  

 
Por último, solicita, por parte de Corporación, un estudio respecto a la renovación de la 

flota de buses escolares, ello considerando que el Ministerio de Transporte le da cierta 

cantidad de años de operación a estos vehículos, por lo que considera necesario, ya sea 

a través del Fagem 2013 o en otro proyecto ir pensando en la renovación y dotación para 

lograr que todos los colegios básicos municipalizados dispongan de este importante 

medio de transporte.  

 
El Concejal señor José Saldivia Díaz supone que las iniciativas que comprende el 

programa son las que deben estar luego de un trabajo elaborado por la Corporación en 

función de la experiencia y análisis. En otro aspecto, consulta si el monto total del 

programa dispuesto para la comuna está en concordancia al porcentaje aplicado a las 

demás comunas de la región y si este guarda relación con el número de alumnos que 

están dentro del marco educativo de cada una de las corporaciones o departamentos 

de educación. 

 
Señala también que los recursos que se requieren en la reparación de establecimientos 

educacionales es considerablemente superior a la cantidad impuesta en el programa. En 

el caso de los buses y la necesidad cierta de poder contar con un número mayor para los 

colegios, indica que en una conversación sostenida con el Seremi de Transporte hace un 
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tiempo atrás, este le manifestó que existe una línea de proyectos para buses escolares, 

por lo tanto es una alternativa que requiere ser estudiada y aprovechada.   

 

Lo que no comparte es el hecho de salir a la calle a buscar a alumnos a través de un 

sistema de propaganda porque en ese caso cree que debiera ser el Estado quien 

propicie la cantidad de recursos y elementos necesarios para que efectivamente la 

educación pública tuviese la cantidad de estudiantes que tiene que tener y no que hoy 

día la educación pública deba competir con la educación compartida donde los 

establecimientos de pago compartido lo hacen con recursos públicos y el mundo público 

no lo puede hacer con recursos que también genera ese mismo Estado. Señala que falta 

mucho por hacer en educación y que probablemente a los primeros que haya que 

concientizar en esta materia sea a quienes hablan a favor de la educación pública, pero 

cuyos hijos están en la educación particular-privada. Finalmente, manifiesta su interés en 

saber a que obedece la demora en la presentación del presente Fagem, aunque 

habiéndose desempeñado en la administración pública está en conocimiento que los 

recursos, generalmente, llegan a último momento. 

 

Como ha sido reiterada la inquietud respecto a lo tardío de la presentación del Fagem, el 

señor Alcalde solicita la opinión de la Corporación Municipal sobre el particular.  

 
El Jefe del Área de Planificación informa que la presentación de las distintas iniciativas, por 

lo general se hace los primeros meses de cada año, sin embargo este año se produjo una 

demora producto de la presentación que hizo un Diputado a la Comisión de Educación, 

solicitando la auditoría del Fagem 2010-2011, imposibilitando con ello a la Corporación de 

efectuar cualquier acto administrativo que tenga relación con la presentación del Fagem 

2012 hasta no contar con el último informe del Área de Planificación del Ministerio de 

Educación. Terminada la revisión por parte del Ministerio, se concluye que la Corporación 

Municipal ha utilizado adecuadamente los recursos financieros de los años 2010 y 2011 y 

ello permite efectuar los actos administrativos para presentar las iniciativas del Fagem 

2012, evidentemente con un retraso de un semestre en la ejecución de dichos fondos. 

 

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez solicita aclarar si se trata del Diputado, 

Miodrag Marinovic, lo cual es corroborado por el Alcalde. A continuación, la Concejala 

plantea que entonces sería él, el responsable del retraso en la ejecución del programa. 

 

En caso de ser aprobado el programa con sus 12 iniciativas, el Concejal señor Vicente 

Karelovic Vrandecic solicita informes periódicos y pormenorizados sobre los desembolsos 

que se vayan produciendo en cada aporte sobre todo en lo que dice relación a los 

gastos del diario Kosken, por cuanto le parece un monto tremendamente exagerado y el 

único que objeta, no obstante su voto será favorable. 

 
Escuchado los planteamientos, el señor Alcalde señala que, sin duda, las miradas y 

opiniones son distintas respecto a las necesidades de la educación, que bien pudieron  

haberse incorporado otras iniciativas, pero cree que en lo medular están representadas 

las más importantes de las inquietudes del mundo de la educación.  Destaca la presencia 

en la sala  de los directores de algunos establecimientos educacionales porque ellos han 

sido testigos de los esfuerzos que se han hecho, más allá de las limitaciones. También 

resalta y reconoce el aporte que ha hecho el Estado en materia tecnológica, que 

permitió dotar a los colegios de pizarras interactivas, laboratorios y nuevas maquinarias.   

 
Por otro lado, valora el acierto de haberse hecho cargo de la piscina porque eso ha 

posibilitado a los niños de enseñanza municipal el acceso a la práctica de la natación y 

aunque pudo haberse cometido imperfecciones de carácter administrativo en la llegada 

de los buses de transporte escolar, está seguro que hay consenso en que el servicio ha 

sido beneficioso, pero lo cierto es que se necesitan más y en ese sentido tiene fe en que el 

gobierno, este o el que venga, dispondrá de los recursos necesarios para incorporar 

nuevos buses a la actual flota.  
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Antes de emitir su voto que, por cierto, es de aprobación, el Concejal señor José 

Aguilante Mansilla solicita la palabra para solicitar el compromiso de la Corporación 

Municipal  respecto a que todos los planteamientos que hoy se han esgrimido tendrán 

eco y a la posibilidad de contar con informes periódicos de cómo se desarrolla el proceso. 

 
En su calidad de Presidente de la Corporación, el señor Alcalde precisa que no es posible 

incorporar nuevas iniciativas al Fagem 2012, que lo que han aportado en esta ocasión los 

Concejales, será materia a discutir en adelante para incorporarlo en el Fagem 2013. Por 

otro lado, indica que se ha impartido la instrucción a la Corporación Municipal para que, 

a lo menos dos veces de aquí al término del año, informe al Concejo sobre el itinerario 

que ha tenido el Fagem que está por ser sancionado y cómo se van realizando las 

inversiones. En consecuencia, solicita el pronunciamiento de los señores Concejales.   

 
Habiendo ya esbozado su planteamiento, el Concejal señor José Aguilante Mansilla vota 

a favor.  

 
El Concejal señor Mario Pascual Prado considera que la iniciativa referente a los medios 

de comunicación, en este caso el diario Kosken, así como los espacios en televisión son un 

profundo aporte no sólo para los colegios sino que también para los Centros de Salud 

Familiar porque han sido aprovechados por ellos para dar a conocer lo que hacen. 

Desconoce la razón por la que hay Concejales que no han aprovechado esta instancia 

para dar a conocer el trabajo que han realizado durantes estos casi 4 años de gestión, no 

obstante, como está próxima la campaña electoral cree que algunos puedan interesarse 

en hacer uso de este espacio.  

 

En otro aspecto, recuerda que la adquisición de los buses de transporte escolar que están 

en circulación no obedece a recursos del Fagem sino que a recursos aportados por el 

municipio, ello para que no haya confusión entre los recursos que son de la corporación y 

los que son de la municipalidad.   

 

Finalmente, aunque no se relaciona al punto sometido a consenso, recuerda que hay un 

sumario administrativo instruido con motivo del fracaso que tuvo la Corporación al no 

presentarse a la licitación para educación de conscriptos del Ejército, del cual no se ha 

tenido ningún conocimiento respecto a los responsables. 

 

En lo concerniente al punto, el Concejal Pascual, vota a favor. Lo propio hacen los 

Concejales Saldivia y Karelovic.  

 
En tanto, el Concejal Emilio Boccazzi Campos, antes de votar solicita aclarar la situación 

del Taller Cerebrito, es decir, saber si efectivamente tendrán cofinanciamiento. 

 
Responde el señor Alcalde que habrá un aporte, pero la cantidad aún no se define. 

 

Sobre el particular, el Concejal Boccazzi espera que sea una cantidad digna que permita 

que ese taller se pueda utilizar durante todo el año, dicho esto, manifiesta su voto positivo. 

 
El Concejal señor Roberto Sahr Domian desea dejar en claro su molestia  por no haber 

tenido una instancia de discusión y de conversación previo a la presentación del punto a 

sanción porque evidentemente ha quedado demostrado, con todo lo expresado hoy por 

los demás Concejales, que era necesario ese espacio. En cuento a la opinión del 

Concejal Pascual acerca del diario Kosken, considera que quienes son candidatos a las 

próximas elecciones deberían abstenerse de participar en programas o figurar en el diario 

porque no es justo que las campañas se hagan con recursos públicos, por ello no ha 

participado en ninguna de esas actividades. Además señala que los recursos de este 

programa corresponden a fondos del Ministerio de  Educación, por lo tanto  es este quien  

debe verificar si se hace un mal uso de los dineros o se destinan a lo que corresponde. Por 

lo anterior, estando de acuerdo con algunas iniciativas y en desacuerdo con otras, 

aprueba el proyecto completo.  
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La Concejala Barrientos, el Concejal Ríspoli y el señor Alcalde, aprueban el programa.  

 
Acuerdo Nº 1757, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba el Programa elaborado por la Corporación Municipal de 

Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas correspondiente al FONDO DE 

APOYO GESTIÓN MUNICIPAL 2012, del Ministerio de Educación, que se detalla a 

continuación. 

 

Nº INICIATIVA MONTO 

1 Mantención y/o reparaciones diversos establecimientos educacionales municipales $43.909.560.- 

2 Adquisición de mobiliario diversos establecimientos educacionales municipales $14.000.000.- 

3 Capacitación en el uso de tecnologías $25.846.745.- 

4 Traslado de alumnos de la educación municipal desde sectores rurales $6.300.000.- 

5 Programa de relaciones comunicacionales con el medio  $39.300.000.- 

6 Mejoramiento y reparaciones de dependencias de la Corporación Municipal de Punta Arenas $17.000.000.- 

7 Formulación de proyectos relacionados con la infraestructura educacional municipal  $22.777.778.- 

8 La natación complementa el desarrollo integral de los educandos  $33.000.000.- 

9 
Deportistas destacados enseñan y promueven en la práctica del ajedrez y el Basquetbol como 
herramienta educativa  

$19.057.720.- 

10 
Seminario de transferencia de conocimientos  y/o competencias en Inglés y Chino Mandarín 
dirigido a alumnos y profesores de distintos establecimientos educacionales municipales 

$9.800.000.- 

11 Jornadas Científicas $25.000.000.- 

12 Adquisición bus escolar  $10.000.000.- 

 Total $ 265.991.803.- 

ANT.: 3260 

  
Habiendo transcurrido una hora de sesión, el señor Alcalde solicita la autorización para 

ampliar la sesión por media hora.  

 

Acuerdo Nº 1758, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la prórroga de la Sesión por un lapso de 30 minutos, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal de 

Punta Arenas 

 
A continuación, el señor Alcalde cede la palabra al Director del Departamento Jurídico 

de la Corporación Municipal, don Hermes Hein quien entregará antecedentes respecto 

del fallo de la Corte de Apelaciones en contra de la Corporación Municipal en materia 

del pago del bono SAE, antecedentes que dan cuenta de que trata este bono, como se 

pierde, los acuerdos adoptados entre gobierno, Asociación Chilena de Municipalidades y 

Colegio de Profesores y de cómo se genera la perdida de estos juicios a lo largo del país. 

 
El señor Hein acompaña su exposición con una presentación en formato power point que 

fue elaborada junto al abogado Gonzalo Rubilar, que corresponde al análisis jurídico 

respecto del pago del bono SAE, en el que se explica paso a paso el razonamiento que 

existe en esta materia. La presentación forma parte de la presenta acta. 

 
Terminada la presentación, el señor Alcalde señala que el tema es complejo por lo que 

era necesario conocer la opinión jurídica de lo que significa perder una cantidad 

importante de recursos correspondientes a la Corporación Municipal.  

 
El señor Alcalde propone un receso, pero antes de ello solicita la autorización para 

prolongar nuevamente la sesión, por 30 minutos. 

 
 
 
 
 
Acuerdo Nº 1759, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba, por segunda oportunidad, la prórroga de la Sesión por un lapso de 
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30 minutos, conforme a lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento 

del Concejo Municipal de Punta Arenas. 

  

NOTA: Siendo las 17:05 horas se suspende la presente sesión, reanudándose a las 17:15 

horas. 

 
 

22..  RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOLES:  

  
El señor Alcalde somete a consideración del Concejo, la renovación de las patentes de 

alcoholes roles 40300325, 40300330, 40300336, 40300363, 40300373, 41300008, 40400096 y 

40400098, cuyo detalle se encuentra contenido en el Oficio Ord. Nº51 de la Comisión de 

Alcoholes, en poder de los Concejales.  

 
El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos se pronuncia a favor de la moción, sin 

embargo, se abstiene de votar por las patentes con los roles 40300325 y 40300336, por 

tener con estas, una vinculación profesional.  

 
Acuerdo Nº 1760, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, salvo la abstención del Concejal Emilio Boccazzi Campos sólo en el caso de las 

patentes con los roles 40300325 y 40300336, se aprueba la renovación de las 8 Patentes de 

Expendio de Bebidas Alcohólicas, que a continuación se detallan, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 65º letra ñ) del  texto refundido, coordinado, sistematizado y 

actualizado de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades: 

 

ROL GIRO RUT NOMBRE DIRECCION 

40300325 RESTAURANT 14.408459-4 MAURICIO ALEJANDRO MARTINEZ ROBINSON  ERRAZURIZ 555 

40300330 RESTAURANT 05.055.285-3 MARIA MARIN MARIN AVDA. INDEPENDENCIA 660 

40300336 RESTAURANT 04.978.292-6 OLINDA VIVAR VERA M. ALDUNATE 1704 

40300363 RESTAURANT 76.201.606-0 PUB RESTAURANT MANUEL RAMIRO ROSALES BARRIGA ARMANDO SANHUEZA 1446 

40300373 RESTAURANT 70.539.000-2 CLUB CROATA DE PUNTA ARENAS ERRAZURIZ 812 

41300008 CLUB SOCIAL 70.539.000-2 CLUB CROATA DE PUNTA ARENAS ERRAZURIZ 812 

40400096 CABARET 76.284.090-1 SOC. DE RESPONSABILIDAD LTDA. LA BODEGA SARMIENTO 734 

40400098 CABARET 76.201.606-0 PUB RESTAURANT MANUEL RAMIRO ROSALES BARRIGA  ARMANDO SANHUEZA 1446 

ANT.: 3258 

 

  
33..  ADJUDICACIÓN PROPUESTA:  

  
Conforme a lo indicado en Oficio Ord. Nº241 de fecha 31 de julio del 2012, de la 

Secretaría Comunal de Planificación, el señor Alcalde propone adjudicar la propuesta 

pública denominada “Diseño de Ingeniería diversas calles 2012, Punta Arenas”, que 

corresponde a pavimento participativo. 

 
El Director de Secplan añade que son los aportes que hace el municipio a los comités de 

pavimento participativo que han solicitado apoyo. 

 

El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos consulta si se han hecho otros trabajos con el 

consultor propuesto.  

 

El Director de Secplan responde que si, que el trabajo es bueno y económico. 

 
Acuerdo Nº 1761, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba adjudicar la Licitación Pública “DISEÑO DE INGENIERIA DIVERSAS 

CALLES 2012, PUNTA ARENAS”, publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo la 

adquisición ID 2349-11-LE12, al oferente PABLO RODRIGO NAVARRO BAHAMONDE, por la 

suma de $24.500.000.- (Veinticuatro millones quinientos mil pesos), impuesto incluido, y en 

un plazo de ejecución  de 42 (cuarenta y dos) días corridos. 
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ANT.: 2574 

  

  
44..  PROYECTO "CONSTRUCCIÓN "AVENIDA COLÓN, TRAMO CHILOÉ - BERNARDO O´HIGGINS”:  

  
De acuerdo con lo expuesto por el Director de Secplan en correo  de fecha 06 de agosto 

del 2012 y con el objeto de formalizar la aprobación del municipio al proyecto que 

ejecutara el Serviu en Avenida Colón, el señor Alcalde requiere la adopción de los 

siguientes acuerdos: 

 

En primer término, aprobar el proyecto “Construcción Avenida Colón, tramo Chiloé-

Bernardo O’Higgins”, elaborado por el Serviu, el que fue presentado en reunión de 

Comisión de Desarrollo celebrada la semana pasada.  

 
Para ahondar en el tema y para que el Concejo cuente con el máximo de información 

para emitir su voto, el Director de Secplan señala que respecto a lo tratado en reunión de 

comisión, hay una sola modificación conforme al plano tenido a la vista, que obedece a 

lo sugerido por el arquitecto Fernando Padilla y que básicamente responde a lo que 

mayoritariamente el municipio desea para ese sector, ello es la ampliación del acceso a 

los baños, en la parte posterior hace un acceso a minusválidos y la circulación de la gente 

que viene del área poniente hacia el oriente lo hace circundando el paño. Agrega que 

hubo una conversación preliminar con el Serviu respecto al tema, no obstante se 

encuentra presente en la sala, el arquitecto del servicio, don Arturo Zúñiga.  

 

Con lo expuesto, el señor Alcalde somete el primer acuerdo a votación, haciendo 

presente el Director de Secplan que el plano con la respectiva modificación será 

entregado al Secretario Municipal (S) para adjuntarlo al acta correspondiente.  

 
Acuerdo Nº 1762, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba el proyecto elaborado por el Serviu XII Región denominado 

"CONSTRUCCIÓN AVENIDA COLÓN TRAMO CHILOÉ - BERNARDO O´HIGGINS, PUNTA 

ARENAS", Código B.I.P.  30101026-0, el cual fue  presentado en reunión de Comisión de 

Desarrollo, Planificación y Turismo, celebrada el día Jueves 02 de Agosto de 2012, con 

modificación propuesta por la Il. Municipalidad de Punta Arenas, cuya lámina se adjunta.  

 
En segundo término, el señor Alcalde propone aprobar el traslado del monumento al Juez 

Waldo Seguel, desde su ubicación actual hacia Avenida Independencia en torno al 

edificio de la Corte de Apelaciones, dejando establecido que los diseños y gastos que 

implique este traslado será con cargo al Serviu y su materialización se efectuará una vez 

obtenida la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales y el visto bueno de la 

Corte de Apelaciones, ya que esta había solicitado su traslado anteriormente, pero hoy 

cuenta con nuevas autoridades.  

 

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez señala que es entendible conseguir el 

visto bueno del Consejo de Monumentos, pero no ve la necesidad de contar con la venia 

de la Corte de Apelaciones puesto que se trata de un bien nacional de uso público. 

 

El señor Alcalde aclara que no se trata del visto bueno sino que, por respeto, comunicar el 

traslado del monumento. Dicho esto, se pronuncian los Concejales en los siguientes 

términos:  

 
Acuerdo Nº 1763, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba el traslado del Monumento al Juez Waldo Seguel,  desde su 

ubicación actual hacia Avenida Independencia, en torno al  edificio de la Corte de 

Apelaciones de Punta Arenas.   

 

Dejase establecido que los diseños y gastos que implique este traslado serán con 

cargo al Serviu XII Region y su materialización se efectuará una vez obtenida la 
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aprobación  del Consejo  de Monumentos  Nacionales e informada la Corte de 

Apelaciones.  

 
En tercer lugar, en virtud de las razones de interés público que conlleva la ejecución del 

proyecto precedentemente señalado, el señor Alcalde propone caducar la concesión de 

bien nacional de uso público otorgada a la Agrupación de Artesanos del Austro en el 

paño central de Avenida Colón para el funcionamiento de un centro de venta artesanal, 

desalojo que se llevará a cabo antes del 31 de diciembre del presente año. 

 
El Director de Secplan indica que la fecha propuesta es el 31 de diciembre, pero ello 

dependerá finalmente del Serviu que es quien debe programar el retiro. 

 
Consultado respecto al lugar donde será traslada la agrupación, el señor Alcalde indica 

que  no siendo obligación del  municipio, se les dará algunas posibilidades para que 

puedan seguir ejerciendo el trabajo artesanal. 

 

El Director de Secplan señala que la ley de concesiones, en su artículo 36º establece que 

en caso que concurran razones de interés público se puede caducar una concesión,  

motivo por el cual se presenta la propuesta al Concejo. 

 
La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez plantea su preocupación por el destino 

de los artesanos por cuanto se trata de un lugar que ocupan hace más de 10 años, que 

además es su fuente de trabajo, por lo tanto, la decisión de caducar le merece dudas 

pese a  entender que el proyecto general  es de bien común para la ciudad. Considera 

que faltó tener una etapa de dialogo con la organización, explicarles el fin del proyecto y 

darles a conocer las alternativas de una nueva ubicación. 

 
El Concejal señor Mario Pascual Prado comparte la preocupación de la Concejala 

Barrientos.  Por otro lado, consulta a quien pertenece el inmueble en cuestión porque 

tiene la impresión que aquello pertenecía a Cema Chile y que este se lo arrendaba a los 

artesanos.  

 
El Director de Secplan indica que el kiosco fue construido en los  años ’80, instalado sin 

ninguna autorización municipal. Posteriormente, en la administración del señor Juan 

Morano se trataron de hacer las gestiones con Cema Chile para normalizar su situación, 

sin embargo, la institución se desentendió del kiosco porque legalmente no poseían 

ningún antecedente de instalación ni tampoco la autorización de construcción del 

módulo, por lo tanto, lo que hace el municipio en el año 2000 es otorgar la concesión a la 

agrupación de artesanos, ello por ser el municipio quien tiene la tuición sobre los bienes 

nacionales de uso público y sobre lo que allí se construye.  

 
El señor Alcalde señala que la intención no es pasar por sobre los artesanos sino que 

informarlos y convocarlos a una reunión para abordar el tema, pero es un hecho que no 

podrán continuar en aquel lugar en vista del proyecto, por lo que se buscarán 

alternativas, pero el acuerdo de caducidad es independiente a las conversaciones que 

se lleven a cabo con los artesanos y que serán tendientes a encontrar una nueva 

ubicación para la venta de sus productos, que podrá ser dentro del mismo proyecto,  en 

el futuro centro artesanal o en otro a definir.  

 
El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos igualmente comparte la preocupación de la 

Concejala Barrientos respecto del destino que tendrá la agrupación de artesanos. Es de la 

opinión que el centro artesanal no debiera pensarse como módulos individuales sino que 

en una cobertura, en una posibilidad que se agrupen los artesanos, por lo tanto esa es 

una primera alternativa y ello requiere de una conversación apenas se cuente con el 

cronograma del Ministerio de la Vivienda, de modo que se oficie a la agrupación con la 

debida antelación poniendo en sobre aviso la fecha en que se intervendrá aquel 

bandejón, que por lo demás como se trata de un proyecto que se ejecutará en 4 etapas, 

bien podría solicitarse que los trabajos se inicien en el sector bajo de la avenida.  
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El señor Alcalde señala que la forma en que se ejecutará el proyecto es materia a definir 

por el Serviu, no obstante recuerda que hay un compromiso pendiente con las 

organizaciones de derechos humanos respecto del monumento que se levantará frente a 

sus instalaciones, justamente en el bandejon de Avenida Colón, en el tramo que está en 

discusión, proyecto que lleva en espera hace más de un año, razón por la que se solicitó 

al Serviu que las obras se inicien desde calle Chiloé a playa.   

 
El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos sugiere solicitar al Serviu, de manera formal, los 

plazos que tiene el proyecto a objeto de oficiar con la debida anticipación a la 

agrupación y gestionar las conversaciones que correspondan.  

 
El señor Alcalde considera que una vez adoptado el acuerdo del Concejo, bastaría con  

oficiar a la agrupación no siendo necesario oficiar al Serviu.  

 
Considerando lo expresado por el Concejal Boccazzi, el Director de Secplan informa que 

el Serviu ha solicitado oficialmente un pronunciamiento respecto de los puntos que están 

en discusión, por lo tanto, finalizada la presente sesión, se oficiará al Serviu informándoles 

de los acuerdos adoptados, tal como se hará con los artesanos y la Corte de 

Apelaciones.  

 
Aclaradas las dudas, el señor Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo.  

 

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez rechaza la caducidad sólo por el hecho  

de no haber conversado previamente con las personas que llevan 10 años trabajando en 

ese espacio y porque esa es su fuente laboral y porque lo lógico hubiese sido en primera 

instancia concordar con la organización para luego llegar a la caducidad de la 

concesión.  

 

Acuerdo Nº 1764, con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Emilio Boccazzi 

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

Saldivia Díaz y Mario Pascual Prado; y el voto en contra de la Concejala Claudia 

Barrientos Sánchez, se aprueba caducar la concesión de Bien Nacional de Uso Público 

otorgada a la Agrupación de Artesanos del Austro "Ariskaiken" en el paño central de 

Avenida Colón, entre las calles Carlos Bories y Chiloé para el funcionamiento de un centro 

de venta artesanal, en virtud de las razones de  interés publico  que conlleva  para la 

ciudad de Punta Arenas, la ejecución del proyecto denominado " Construcción Avenida 

Colón Tramo Chiloé - Bernardo O´Higgins , Punta Arenas" Código B.I.P.  30101026-0. 

 
Finalmente, el señor Alcalde somete a consideración el retiro del kiosco de información 

turística ubicado en el paño central de Avenida Colón entre calles Bories y Magallanes, 

haciendo presente que los gastos derivados de los traslados o demoliciones serán a cargo 

del Serviu. 

 
Acuerdo Nº 1765, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba el retiro del Kiosko de Informaciones Turísticas  ubicado en el paño 

central de Avenida Colón, entre las calles Carlos Bories y Magallanes. 

 

Dejase establecido que los gastos derivados del traslado o demolición serán de 

cargo del Serviu XII Región. 

 

  
55..  TRASLADO FUNCIONARIA: 

  
Considerando que entre las modificaciones legales introducidas al funcionamiento de los 

Juzgados de Policía Local, se hace necesario el acuerdo del Concejo para trasladar a 

otra unidad a un funcionario o funcionaria que se desempeñe en estos tribunales, por lo 

que el señor Alcalde solicita el pronunciamiento para trasladar a la señora Julia Lara 

desde el 2º Juzgado hacia la Dirección del Tránsito. Hace presente que el traslado ha sido 
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solicitado por la funcionaria, contando este con el visto bueno del Tribunal y la unidad a la 

que se traslada, además de estar considerado su reemplazo.  

 
Acuerdo Nº 1766, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se autoriza el traslado de la funcionaria, Sra. Julia Lara Velásquez, desde el 2º 

Juzgado de Policía Local a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, de conformidad a 

lo establecido en la Ley 20.554.  

 

Al finalizar, el señor Alcalde invita a los señores Concejales a participar de la reunión del 

Comité Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades que se llevará a efecto en 

la ciudad, los días jueves y viernes. Además informa que  las acreditaciones serán mañana 

por la tarde en el Hotel Dreams.  

 
 

TERMINO DE LA SESIÓN 

 

 

Siendo las 17:39 horas, se pone término a la presente Sesión Extraordinaria. 

 

 

a) Presentación en formato power point “Fondo de apoyo al Mejoramiento de la 

Gestión Municipal en Educación 2012” 

 

b) Presentación en formato power point correspondiente al análisis jurídico respecto 

del pago del bono SAE.  

 

c) Plano diseño “Acceso público a equipamiento Intersección Carlos Bories- Avda. 

Cristóbal Colón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VLADIMIRO MIMICA CARCAMO   

                                                                                                                     ALCALDE 

 

    JUAN CISTERNA CISTERNA     

    SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

 

mailto:jessica.ampuero@e-puntaarenas.cl
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