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ACTA SESIÓN Nº 83 EXTRAORDINARIA, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2012, DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

2. EXPOSICIÓN  PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNAL

3. COSTO REAL DEL SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO

4. MODIFICACIÓN “ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS,

CONCESIONES, PERMISOS Y OTROS”.
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ACTA SESIÓN Nº 83 EXTRAORDINARIA, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2012, DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

En Punta Arenas, a dieciocho días del mes de octubre del dos mil doce, siendo las
16:44 horas, se da inicio a la Sesión Nº 83 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,
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; Alfredo
Miranda Mansilla, Administrador del Cementerio Municipal; Rodrigo Gatica Valenzuela,
Director Asesoría Jurídica; Ricardo Barría Bustamante, Director (S) de Administración y
Finanzas; Sergio Oyarzo Álvarez, Director de Tránsito; Hernán Caro Gómez, Director (S) de
Inspecciones; Claudio Carrera Doolan, Director de Desarrollo Comunitario, Daniel
Sánchez, profesional de la Administración Municipal; Víctor Soto Villegas, funcionario de la
Dirección de Desarrollo Económico Local; Jorge Anticevic, funcionario de la Dirección de
Inspecciones, y las señoras: Hina Carabantes Hernández, Directora de Obras Municipales;
Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; Viviana Ferrada Muñoz, Director (S) de
Planificación; Patricia Jiménez Gallardo, profesional de la Dirección de Planificación y
María y Paz Bahamonde, del Departamento de Comunicaciones.

Asiste, también, el Sr. Secretario General de la Corporación Municipal de Punta
Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, don Orlando Estefó Harambour y
los profesionales de la Consultora Polis, don Patricio Scheleff y doña Lida Gutiérrez.

INASISTENTES

No asisten los Concejales señores Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic
Vrandecic, quienes se retiran de la sala antes del inicio de la Sesión 83 Extraordinaria de
Concejo.

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El señor Alcalde, cede la palabra al Sr. Ricardo Barría Bustamante, Director (S) de
Administración y  Finanzas, a fin de que exponga las modificaciones presupuestarias
números 61, 50 y 64.

Sr. Ricardo Barría  explica la modificación 61, por un monto de $1.500.000.-, vista en
Comisión Finanzas.

Sometida a votación por el Sr. Alcalde, se aprueba.

Acuerdo Nº 1867, con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, en
conformidad a Informe Nº 44 de la Dirección de Administración y Finanzas:
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 61
DISMINUCION DE GASTOS

Cuenta Monto Modif. M$
22.07 PULICIDAD Y DIFUSION 300.-
22.08 SERVICIOS GENERALES 1.200.-

TOTAL 1.500.-

AUMENTO DE GASTOS
Cuenta Monto Modif. M$

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300.-
22.09 ARRIENDOS 1.200.-

TOTAL 1.500.-

Justificación: Se modifica el presupuesto municipal en M$1.500.- disminuyendo las
siguientes cuentas de gastos:

- 22.07.002.003 Otras Impresiones M$300.-
- 22.08.011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos M$1.200.-

Para suplementar las cuentas 22.01.001 Para Personas y 22.09.999 Otros, todas
correspondientes al subprograma 010446 Programas de Discapacidad, con el  propósito
contratar arriendo y compra de coffe break debido a planificación de otras actividades.

Ant. Correo de DIDECO de fecha 05.10.2012.

A continuación el Director (S) de Administración y Finanzas, explica la Modificación Nº 50,
vista en  Comisión  Finanzas, por M$ 179.147.-, que corresponde a fondos provenientes de
la SUBDERE del fondo de incentivo a la gestión municipal, que serán destinados a
diferentes proyectos. Precisa que entre estos proyectos está la compra  de un terreno
para acopio de neumáticos, punto por el que se pospuso anteriormente esta
modificación presupuestaria.

Interviene el Sr. Alcalde, resaltando las obras que se podrán llevar a cabo con los recursos
contemplados en la modificación presupuestaria, ya que no sólo se trata del proyecto de
adquisición de un terreno para el acopio de neumáticos retirados de la vía pública.
Agrega que se entregaron antecedentes a los Sres. Concejales, referidos a esta iniciativa,
entre ellos un preproyecto de la Dirección de Aseo y Ornato. Señala, además que el
municipio participa en una mesa de medio ambiente donde se deja establecida la
necesidad de contar con un terreno para el acopio de neumáticos, lo que luego debe ser
objeto de un proyecto que deberá seguir trabajando el municipio y la próxima
administración. Concluye señalando que lo que se somete a votación es la modificación
presupuestaria, que permitirá disponer de los recursos para adquirir un terreno para el
acopio de neumáticos.

Los antecedentes aportados por la Dirección de Aseo y Ornato, se encuentran en correo
electrónico de fecha 17 de octubre de 2012 de la Encargada de la Unidad de Medio
Ambiente, Srta. Gabriela Oyarzo Sardiña, acompañando, además, otros antecedentes,
documentos que forman parte integrante de la presente acta original.

La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, se refiere a la adquisición de terreno para
el acopio de neumáticos, idea que ha representado sin perjuicio de la labor de los
funcionarios que trabajan en el tema. Señala que explicará algunos aspectos de la
iniciativa, considerando que dos concejales se retiraron de la sala porque no tenían
intención de votar el proyecto.
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Seguidamente se refiere al parque vehicular local, a la cantidad de neumáticos en
desuso que no pueden llegar al vertedero por impedimento del Servicio de Salud, el
impuesto que se aplica para sacar de la región neumáticos ingresados por zona franca y
el recambio de neumáticos que hacen visitantes extranjeros. Agrega que el problema   no
es nuevo y que el municipio debe avanzar en una solución y que es por eso que pidió
presentar la modificación presupuestaria que fue discutida en Comisión Finanzas, además
de haberse realizado un trabajo importante en la materia (lo que reconoce en personas
presentes en la sala) que hizo posible consultar a la comunidad, resaltando la
participación ciudadana.

Continúa la Srta. Concejala señalando que en el resto del mundo y otras comunas del
país desde hace muchos años se trabaja en materia de reciclaje, por lo que solicita a los
concejales presentes aprobar el proyecto, no como un apoyo a ella, ya que no es un
invento suyo, sino que se trata de un problema que desde hace mucho tiempo se
presenta en la ciudad y porque hay más de 9.000 personas, dueños de gomerías de la
ciudad, de lavaderos de autos y quienes ahí laboran, con la voluntad e intención no sólo
en el cuidado medioambiental y reciclaje, sino también en participación ciudadana.
Seguidamente entrega al Sr. Alcalde, dos archivadores con los datos y firma de 8.712
personas que creen que el proyecto debe desarrollarse.

Concluye agradeciendo al Sr. Alcalde la voluntad de poner a disposición los recursos de
la Subsecretaría de Desarrollo Regional para la compra de un terreno, que permitirá en la
próxima gestión efectuar la compra de maquinaria que ya se ha cotizado y que debiera
financiarse con recursos del gobierno regional, para solucionar juntos un problema
ambiental.

El Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, manifiesta que hay consenso respecto de la
necesidad que el municipio pueda llevar adelante un proyecto de la naturaleza que se
plantea y que como concejal lo apoyará fuertemente. No obstante ello, y relacionado
con entender porque habían 8 concejales y quedaron 6, señala que el foco no está
puesto en el proyecto, que es un proyecto ciudad y que felicita a la Concejala Barrientos,
pero que el problema es la forma y no el fondo, ya que tiene que ver con la transparencia
de cómo se va a desarrollar  la votación aún cuando se trate de recursos de la Subdere.
Señala que en una reunión de comisión se dispuso, y así se lo ratificó el Presidente de la
Comisión Finanzas, que la modificación presupuestaria Nº 50 no sería tratada en esta
sesión y que el informe que el Alcalde señala se entregó en la mañana, él lo acaba de
tener sobre la mesa, por lo que no se ha contado con el tiempo para revisarlo. Expresa
que hay un cuestionamiento legítimo respecto de la forma en que se ha desarrollado el
tema y que está de acuerdo con que haya un depósito de neumáticos, pero que se hace
necesario, junto con la adquisición de un terreno, del que no se tiene un presupuesto o
cotización ni características, conocer un proyecto integral en el que efectivamente
hubiesen tenido participación los concejales e integrando a los entes técnicos. Concluye
consultando si en virtud que no están todos los concejales, es posible diferir para otra
sesión la votación de la parte correspondiente al proyecto de adquisición de terreno.

Sr. Alcalde, señala que en la Comisión Finanzas en la que él participó, se dispuso que se
contara con más antecedentes para resolver. Por otro lado, expresa que el Concejo está
conciente que es necesario contar con un terreno que permita inicialmente el acopio de
neumáticos y luego levantar un proyecto destinado a aplicar la nueva tecnología
existente, a fin de atender una constante demanda ciudadana. Continúa consultando
por qué se quiere diferir para una próxima sesión, después de las elecciones…
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Interrumpe el Concejal Aguilante, señalando que él no cuestiona el fondo y que
comparte la necesidad de contar con un depósito de neumáticos, pero que tal como lo
señala el Alcalde, se haría llegar información de los entes técnicos, información que    no
le ha llegado y que tiene la duda si efectivamente los 45 millones de pesos corresponden
al valor del terreno, ya que no se cuenta con un proyecto integral, sólo una parte del todo
y la información requerida no ha llegado. Termina señalando que es esa la duda que
legítimamente plantea.

El Sr. Alcalde expresa que se ha deslizado que el terreno ya está localizado para
comprarlo y que la verdad es que se han presentado ofertas de terrenos que oscilan entre
40 y 45 millones, pero no se ha tomado una decisión de comprar un terreno determinado,
sólo se están dejando los recursos para adquirir un terreno que responda a los intereses del
municipio.

El Concejal Sr. Mario Pascual, expresa su conformidad y felicita esta iniciativa que apunta
a solucionar uno de los primeros problemas que planteó cuando llegó al Concejo
Municipal, al que en su momento el Concejal Sr. Boccazzi le buscó solución a través del
autódromo de Cabo Negro. Añade que el tema ha sido de su preocupación y que le
alegra que la Concejala Barrientos abordara el tema y, además, de manera ciudadana,
como se ha hecho en muchos temas medioambientales, tal es el caso de las 15.000 firmas
presentadas a la Intendencia por el tema del humedal y más de 40.000 firmas para luchar
contra la minera Isla Riesco, que hoy ha desobedecido todos los mandatos que se han
establecido y que, además, probablemente, ya no sea de Copec y Ultramar sino que sea
de Komatsu, lo que representa una lavada de manos gigantesca de la minera.

Continúa el Concejal Sr. Pascual, precisando que tiene una crítica a la forma en que se
ha trabajado el proyecto, particularmente al enterarse que hay una mesa de trabajo
conformada desde mucho antes que se planteara la iniciativa que se discute, según se
observa en los documentos que recién tiene a la vista. Agrega que a partir del trabajo
realizado con un conjunto de organizaciones ecológicas, se ha pedido que se conforme
una mesa de trabajo sobre temas medio ambientales, entre ellos el tema de los
neumáticos, los aceites, los vidrios, los plásticos, la falta de relleno sanitario, etc. Añade
que la Intendenta Kusanovic y el Intendente Storacker se comprometieron y ahora el
Intendente Peña y Lillo también se comprometió e instruyó a la Secretaria Regional
Ministerial de Medio Ambiente para que llame a esta mesa de trabajo y no han sido
consideradas ni siquiera las organizaciones ciudadanas. Seguidamente manifiesta su
molestia por lo señalado, en cuanto a que se tome conocimiento a última hora de un
proyecto donde no ha estado la posición ciudadana y que se desconozca el trabajo
realizado durante tres años. Por otro lado, expresa que pareciera ser que las comisiones
están para ser llamadas cuando hay conflictos, por ejemplo ahora llevar nuevamente a
Comisión Salud el tema de los terrenos de Agua Fresca, pero cuando están los temas que
corresponden a la Comisión de Salud y que debiera ser también de medio ambiente, no
se les convoca para trabajar en los temas que sí le interesan en términos de progreso.
Concluye señalando que no obstante la molestia, felicita el trabajo realizado,  felicita a la
gente que reunió las firmas y, expresa, que mal podría negarse a lo que es el inicio de un
plan comunal de medio ambiente, por lo que aprobará la moción como el inicio de una
política que espera se continúe en el gobierno comunal de su compañero Emilio Boccazzi.

El Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, manifiesta que se alegra que la Subdere haya
entregado recursos importantes para materias de equipamiento, diseño del edificio de los
juzgados de policía local, materia sobre la cual ha habido presión del gobierno para dejar
la ubicación histórica de calle Fagnano, los equipos informáticos que siempre se deben
renovar y que espera que se considere al Concejo Municipal con algunos equipos
informáticos. Respecto de la compra de terreno, tema que señala se volvió polémico en
una Comisión de Finanzas de Concejo, solicita al Sr. Alcalde que cuando se tocan temas,
se señalan conversaciones, los concejales estén informados  permanentemente del
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avance de las gestiones, porque la discusión sostenida en Comisión Finanzas no traduce el
trabajo realizado que él ahora ha podido recoger con la cantidad importante de
documentos que reflejan el trabajo de tiempo que se ha llevado a cabo, entre ellas las
gestiones con Aduana y la Seremi de Medio Ambiente. Agrega que lo que ha hecho la
Concejala Srta. Barrientos, es visibilizar el tema y darle espalda social, lo que es destacable
porque implica el respaldo ciudadano, pero señala no entender que el tema no se haya
presentado incluso con anticipación y que se haya planteado en Comisión de Finanzas
que ve otras materias. Estima que la discusión que se dio no habría sido tal si
oportunamente se hubiera contado con el cúmulo de información de que hoy se dispone.
Continúa señalando que si bien en alguna oportunidad ha sido riguroso con la Unidad de
Medio Ambiente, debido al ímpetu por resolver materias, hoy felicita a la unidad porque
ha trabajado adecuadamente, lo que le parece destacable. Añade que negarse hoy a
discutir este tema y a aprobarlo sería dispararse en los pies y no ser consecuente con el
deseo general de tener un medio ambiente adecuado y una ciudad apta para sus
habitantes. Seguidamente se refiere al número de vehículos de locomoción colectiva que
recambian neumáticos, el parque vehicular de la comuna, el recambio que hacen
visitantes  y la cantidad de neumáticos en desuso que ello implica, impactando en las
rutas y en la ciudad. Concluye señalando que se alegra que este sea un primer paso, que
quedan otras materias como poder sacar el vidrio, para lo cual en su momento se otorgó
una subvención a Coaniquem, pero que faltan otros aspectos como disponer de
depósitos para ello y deja como reflexión que haya mayor nivel de información hacia el
Concejo Municipal, ya que la falta de información motiva, por ejemplo, que dos
concejales, no entendiendo el contexto, se hayan terminado retirando de la sesión, lo que
no le parece positivo, pero que sí le parece positivo y necesario que se apruebe la
modificación presupuestaria propuesta, debiendo buscarse un buen terreno que cumpla
con todas las normativas y luego elaborar un buen proyecto que contemple los cierros, la
maquinaria y el funcionamiento.

El Concejal Sr. Antonio Ríspoli Giner, expresa que este es un problema que se arrastra
desde hace mucho tiempo igual que el de los perros abandonados. Seguidamente
solicita al Sr. Alcalde que proceda a someter el punto a votación.

El Sr. Alcalde, respecto de lo señalado por el Concejal Sr. Pascual, indica que entiende
que se está en un momento político álgido a una semana de una elección municipal,
pero que aquí hay un trabajo mancomunado de todos y que desde hace mucho tiempo
se viene trabajando con la Dirección de Aseo y la Unidad de Medio Ambiente,
convocándose a una serie de mesas no solamente para el tema de los perros y de los
basurales clandestinos. Precisa que el tema de los neumáticos ha sido conversado por
todos los presentes y que muchas veces se dijo que había que tener una hectárea para
acopiar los neumáticos en desuso, por lo que no entiende por qué hoy esto aparece
como una gran novedad. Recuerda que cuando se recibieron los recursos se sostuvo una
reunión  y lo primero que se acordó fue adquirir una hectárea de terreno que permita el
acopio de los neumáticos, porque se contaba con informes de las unidades que daban
cuenta que era necesario que esto se concretara y que muchos de los concejales
presentes tendrán que decidir el futuro de este proyecto, porque la iniciativa debe
obedecer a un proyecto acabado, como también tendrán que decidir el futuro del
medio ambiente y del futuro relleno sanitario. Continúa señalando que nuevamente se
está recorriendo terrenos para el relleno sanitario que la ciudad requiere, trabajo en el
que se ha estado de manera silenciosa y que se deberá tomar como bandera de lucha
en la próxima administración. Continúa señalando que con la mejor de las intenciones
decidió someter el tema a votación porque a su juicio no hay razón para trabar el
desarrollo de la comuna y que, como lo dijo, trabajará hasta el último día en su condición
de Alcalde. Añade que no tiene por qué pensar que hay una elección el 28 de octubre y
que lo que le interesa es desarrollar la comuna hasta el último día y en eso está y por eso
luego habrá una nueva exposición del Plan Regulador, que es una de las más importantes
herramientas que se le dejará a la ciudad y que en los primeros días de noviembre se le
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presentará al gobierno regional, al Consejo Regional y mañana al Sr. Intendente de
Magallanes. Concluye señalando que en esa tarea se está hoy y que no hay segundos
discursos ni otra lectura que la que definitivamente tiene de trabajar hasta el último día
con el ímpetu demostrado para hacer ciudad y dejar a la nueva administración las
herramientas que le permitan conducirse con mayor facilidad para alcanzar el progreso
que los habitantes están demandando.

El Sr. Alcalde, somete a votación la modificación presupuestaria Nº 50, la que es
aprobada por unanimidad.

Acuerdo Nº 1868, con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, en
conformidad a Informe Nº 33 de la Dirección de Administración y Finanzas:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 50
AUMENTOS DE INGRESOS

Cuenta Monto Modif. M$
13.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 179.147.-

TOTAL 179.147.-

AUMENTO DE GASTOS
Cuenta Monto Modif. M$

29.01 TERRENOS 45.000.-
29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 52.000.-
29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 46.000.-
29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS 6.147.-

31.02.002 CONSULTORIAS 30.000.-
TOTAL 179.147.-

Justificación: Se modifica el presupuesto municipal en M$179.147.- incorporando recursos
provenientes de la SUBDERE, correspondientes a Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la
Gestión Municipal que se destinarán a lo siguiente:

- Adquisición de terreno para depósito de neumáticos retirados de la vía pública M$45.000.-
- Adquisición de tolva esparcidora de sal M$40.000-
- Adquisición de tres equipos esparcidores de sal M$12.000.-
- Renovación de 45 equipos computacionales para distintas unidades municipales M$27.000.-
- Adquisición de nuevo servidor de sistemas municipales M$8.000.-
- Adquisición de equipo de seguridad de red M$5.000.-
- Adquisición de Ploterm M$6.000.-
- Adquisición licencia servidor de dominio y servidor de archivos M$1.200.-
- Adquisición de licencia código QR M$4.947.-
- Diseño construcción edificio Juzgados de Policía Local M$30.000.-

Ant. Correo de alcalde de fecha 04.09.2012 y Ord. 3108 de fecha 09.07.2012 de SUBDERE.

Sr. Ricardo Barría, explica la modificación presupuestaria Nº 64, que no está dentro del
plazo de 5 días para aprobar, corresponde a una incorporación de recursos del Ministerio
de Educación correspondiente al Fondo de Apoyo a la Gestión 2012 (FAGEM), destinados
a la Corporación  Municipal por un monto de M$265.992.-.

Sr. Alcalde, señala que no es la primera vez  tratándose de recursos externos. Agrega que
el Concejo sabe positivamente lo que ha significado el FAGEM, aprobando incluso
plantear una queja formal ante el Presidente de la República, por la extensa tramitación
dada al FAGEM 2012 que debió haberse iniciado en abril o mayo pasado. Continúa
indicando que si hoy no se aprueba la modificación presupuestaria, el tema se diferiría
para noviembre y quedarían 30 días para ejecutar el FAGAEM, por lo que un día ganado
es muy importante. Concluye señalando que como en la mesa de Concejo se ha
establecido en varias oportunidades que cuando llegan recursos de terceros que no
experimentarán ningún tipo de discusión  ni modificación, se puede aprobar sin contar
con los 5 días, apela a la voluntad del Concejo para aprobar la modificación
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presupuestaria Nº 64, a objeto de transferir a la Corporación Municipal y llevar a cabo el
FAGEM 2012 de la mejor manera.

La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, expresa que no es necesario ahondar más
en el entorpecimiento del Ministerio de Educación para la llegada de los recursos,
incluyendo al diputado Marinovic. Seguidamente consulta si el hecho que los recursos se
estén entregando casi en el mes de noviembre, permitirá la ejecución de todos los
proyectos, si el plazo es hasta el 31 de diciembre de 2012 o se puede prorrogar hasta
marzo, si habrá que devolver recursos que luego se utilizará como argumento para hablar
de la ineficiencia del municipio o la corporación ya que se construyen realidades en los
discursos, lo que ha ocurrido en varias oportunidades.

Cedida la palabra el Sr. Secretario General de la Corporación Municipal de Educación,
don Orlando Estefó Harmbour, manifiesta que hay plazo hasta febrero del 2013 para
realizar algunas iniciativas que estaban calendarizadas y que se solicitará una ampliación
de plazo, pero que no hay certeza que se otorgue porque se junta con el plan 2013 que
se presenta en marzo próximo. Añade que lo más probable es que se tenga que cumplir
antes de febrero de 2013, pero que como la mayor parte de las actividades son con
estudiantes, se deberá completar entre lo que queda de octubre y los días de diciembre
en que habrá clases.

El Sr. Alcalde, señala que es importante comunicar a la comunidad que la Corporación
Municipal va a disponer de prácticamente tres meses para ejecutar el FAGEM que debió
haberse realizado durante ocho o nueve meses. Añade que se harán todos los esfuerzos y
que dentro de las iniciativas hay obras de infraestructura, lo que se deberá resolver en la
Corporación Municipal, pero que se puede realizar de esta fecha a febrero de 2013.
Prosigue señalando que también está entre las iniciativas el planetario y el aporte al taller
“Cerebrito” que se pueden concretar y se harán los esfuerzos para invertir de la mejor
manera los recursos.

Interviene el Sr. Secretario de la Corporación Municipal, expresando que  se tendrán que
reformular algunas iniciativas, lo que pasa por la aprobación del Concejo Municipal y que
ahora que se tiene certeza de los recursos, la próxima semana podrá entregar un informe
respecto de los plazos de ejecución y las iniciativas que se tendrán que reformular como
la compra de mobiliario que se pueden incrementar y restar a otras actividades, de
manera que los recursos se utilicen en su integridad.

El Sr. Alcalde, señala que esa materia puede abordarse en la sesión prevista para la última
semana de octubre, procediendo a someter a votación la modificación presupuestaria Nº
64.

Acuerdo Nº 1869, con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, en
conformidad a Informe Nº 47 de la Dirección de Administración y Finanzas:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 64
AUMENTO DE INGRESOS

Cuenta Monto Modif. M$
05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 265.992.-

TOTAL 265.992.-

AUMENTO DE GASTOS
Cuenta Monto Modif. M$

24.01.002 EDUCACION – PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 265.992.-
TOTAL 265.992.-
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Justificación: Se modifica el presupuesto municipal en M$265.992.- incorporando al presupuesto
municipal recursos provenientes del Ministerio de Educación, correspondiente a Fondo de Apoyo
Gestión 2012, destinados a la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Ant. Correo de Corporación de fecha 16.10.2012.

El Sr. Alcalde, solicita la aprobación del Concejo para modificar el orden de la Tabla,
dejando los puntos 2 y 3 para el final, atendido que vienen llegando desde Santiago el Sr.
Patricio Scheleff y la Sra. Lida Gutiérrez, de la Constructora Polis, quienes en conjunto con
la Sra. Patricia Jiménez, van a exponer sobre la situación actual del plan regulador y
cuáles son los pasos que quedan, lo que es aprobado.

Acuerdo Nº 1870, con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes se aprueba modificar el orden de la Tabla, quedando como sigue:

1.- Modificaciones Presupuestarias
2.- Exposición Proyecto Plan Regulador Comunal
3.- Costo Real del Servicio de Aseo Domiciliario
4.- Modificación “Ordenanza Sobre Derechos Municipales por Servicios, Concesiones,
Permisos y Otros”.

2.- EXPOSICIÓN PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNAL

Sr. Patricio Scheleff informa que terminada la fase I, que es la aprobación del Concejo
Municipal, se está tramitando la fase II el Plan Regulador, que es la que resta para concluir
publicando en el diario oficial, previo paso por Intendencia para aprobación del Consejo
Regional y luego Contraloría.

Señala que a esta presentación se le ha denominado Etapa PRC PRE CORE, es decir Plan
Regulador Comunal antes de la aprobación del Intendente a través de una resolución del
gobierno regional.

Explica los contenidos de dicha presentación a través de láminas visuales presentadas en
power point, cuyas láminas en formato papel forman parte integrante de la presente acta
original.

Durante la exposición interrumpe el Sr. Alcalde, para solicitar acuerdo del Concejo para
extender la sesión por 30 minutos, lo que es aprobado por los señores Concejales.

Acuerdo Nº 1871, con el voto a favor del Sr. 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.

Terminada la exposición, el Sr. Patricio Scheleff y la Sra. Patricia Jiménez, responden a
consultas planteadas por algunos de los miembros del Concejo Municipal, en particular
precisando que la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que es la
Sereminvu quien presenta el PRC al gobierno regional, pero que en este caso siendo el
municipio el que lleva el Plan, obviamente que es parte de la exposición, no obstante en
el proceso es la Seremi que envía el informe favorable al gobierno regional para su
pronunciamiento. Agrega que en este tiempo se ha generado una expectativa dentro
del CORE en el sentido que los consejeros podrían eventualmente modificar alguna
decisión de planificación, y ese no es el caso, la ley los faculta para aprobar o rechazar y
en la eventualidad que rechacen, deben hacerlo con argumentos fundados. No obstante
ello se va a exponer el plan en detalle, sus alcances, el proceso de participación
ciudadana y, finalmente, ellos se basan en el informe favorable del MINVU.
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El Sr. Alcalde, agradece a la Consultora  la presentación efectuada y suspende la sesión
por 2 minutos para el retiro de los equipos y luego de cumplido este tiempo continúa la
sesión.

3.- COSTO REAL DEL SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO

Sr. Alcalde, de acuerdo con lo tratado en la comisión Finanzas, propone aprobar el costo
real del servicio de aseo domiciliario que se debe aplicar en la determinación de la tarifa
anual de aseo año 2013, que asciende a UTM. 39.358,83, dejando establecido que regirá
por un periodo de tres  años, pudiendo ser recalculado antes de finalizar dicho plazo de
acuerdo a variaciones objetivas de los ítemes de costo, lo que es aprobado.

Acuerdo Nº 1872, con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes se aprueba el costo real del servicio de aseo domiciliario, determinado por la
Dirección de Administración y Finanzas, cuyo monto asciende a la suma de UTM.39.358,83
(Unidades tributarias Mensuales), el que se aplicará en la determinación de la Tarifa de
Aseo año 2013,  de conformidad a lo dispuesto  en la Ordenanza Municipal sobre
Determinación de la Tarifa de Aseo, Cobro y Exenciones de Pago.

Se deja establecido que la tarifa  regirá por un periodo de tres años, pudiendo ser
recalculada, conforme a las variaciones objetivas en los ítemes de costos, antes de
finalizar dicho plazo.
ANT. 4468.-

4.- MODIFICACIÓN “ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS,
CONCESIONES, PERMISOS Y OTROS”

El señor Alcalde, señala que esta materia fue discutida en la Comisión Finanzas y que se le
hizo llegar a los señores concejales un resumen de Administración y Finanzas donde se
incorporan las modificaciones propuestas para derechos del Cementerio Municipal,
Dirección del Tránsito y Dirección de Administración  y Finanzas, incorporando los aspectos
propuestos en dicha reunión  de Comisión.

Los Sres. Concejales expresan posiciones diferentes respecto de la eliminación de las
facultades contempladas del artículo 4. de la Ordenanza Local de Derechos, como así
también respecto de la propuesta de la Dirección de Tránsito en orden a incorporar en tal
ordenanza un derecho de estacionamiento reservado anual exento para automóviles,
camionetas, station wagon, buses, minibuses y similares, en estacionamiento segregado
de la calzada (ensanche) construido por persona natural o jurídica, y por un periodo de 3
años a contar de la fecha en que se otorgue el estacionamiento reservado.

Intervienen el Sr. Director (S) de Administración y Finanzas y el Sr. Director de Tránsito,
respondiendo a consultas y entregando los argumentos que fundamentan tales
propuestas, sin que se arribe a puntos de consenso.

Sr. Alcalde, considerando que se han generado inconvenientes en el sistema de sonido y
grabación, que se ha cumplido el tiempo para el desarrollo de la sesión y atendido que
aún hay tiempo para publicar la ordenanza, propone efectuar reunión extraordinaria el
próximo lunes para tratar sólo este punto, lo que es aceptado por los Sres. Concejales.

TERMINO DE LA SESIÓN
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Siendo las 18:35 horas, se pone término a la presente Sesión Extraordinaria.

Forman parte integrante del original de la presente acta, los siguientes documentos:

1.- Correo electrónico de fecha 17 de octubre de 2012 de la Encargada de la Unidad de
Medio Ambiente, Srta. Gabriela Oyarzo Sardiña, acompañando, además, otros
antecedentes, firmadas, para efectos de la presente acta, en original por el Secretario
Municipal (S).

2.- Copia en formato papel de las láminas expuestas en Power Point por profesionales de
la consultora Polis,  en su exposición,  firmadas, para efectos de la presente acta, en
original por el Secretario Municipal (S).

VLADIMIRO MIMICA CÁRCAMO
ALCALDE

JUAN CISTERNA CISTERNA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
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