
ACTA SESION Nº 01 ORDINARIA, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2004, DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

     En Punta Arenas, a quince días del mes de diciembre del dos mil cuatro, siendo las 
15:10 horas, se da inicio a la Sesión Nº 01 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal, 
presidida por el señor Alcalde de la Comuna, don Juan Morano Cornejo,  y la asistencia 
de los Concejales, señores:  Carlos González Yaksic, José Saldivia Díaz, Emilio Boccazzi 
Campos,  Eric Román Carrasco,  Oscar Bravo Hidalgo,  Luis Burgos Sanhueza,  Roberto 
Sahr Domian y Vicente Karelovic Vrandecic. Actúa como Ministro de Fe en este acto la 
señorita Secretaria Municipal, doña Claudia Casas Karelovic.

      Asisten, además, los señores: Emilio Jiménez Yutronich, Administrador Municipal; 
Luis Antonio González Muñoz, Secretario Comunal de Planificación (16:50); Carlos Yáñez 
Saavedra,  Administrador  del  Cementerio  Municipal  (S);  Rodrigo  Gatica  Valenzuela, 
Asesor  Jurídico;  Claudio  Ruiz  Ojeda,  Director  de Tránsito  y Transportes  Públicos  (S); 
Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones; Hugo Barrientos Vera, Jefe de Gabinete; 
Gabriel  Gonzalez  Urra,  Profesional  de  la  Secplan;  José  Uribe  Garces,  Jefe  del 
Departamento de Inspecciones; Claudio Oyarzo Paredes, Director de Administración y 
Finanzas; Juan Cisterna Cisterna, Profesional de Alcaldía; Gerardo Alvarez Alvarez, del 
Departamento de Comunicaciones; y las señoras Hina Carabantes Hernández, Directora 
de Obras Municipales (16:50); Orieta Magna Veloso, Directora de Desarrollo Económico 
Local; Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; Claudia Delich Mansilla, Directora 
de  Aseo,  Ornato  y  Control  de  Contratos;  Zaira  Smith  Diaz,  Directora  de  Desarrollo 
Comunitario (S); y doña Victoria Molkenbuhr Sapunar, Jefa de Gestión Cultural.

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. APROBACION DE ACTAS:  

Acuerdo Nº 13,  por  los votos a favor  de los señores Carlos Gonzalez Yaksic,  José 
Saldivia Díaz, Oscar Bravo Hidalgo, Luis Burgos Sanhueza y Roberto Sahr Domian, y las 
abstenciones de los señores Concejales Emilio Boccazzi Campos, Eric Roman Carrasco y 
Vicente Karelovic Vrandecic, se  aprueban las Actas de Concejo Municipal que a 
continuación se detallan:

Nro. Sesión Fecha
71 Ordinaria 09.11.2004
72 Ordinaria 23.11.2004

182 Extraordinaria 29.11.2004

Se deja constancia, que el voto de abstención de los Concejales Señores Emilio 
Boccazzi  Campos,  Eric  Román  Carrasco  y  Vicente  Karelovic  Vrandecic,  se  debe 
exclusivamente, a que las Actas señaladas precedentemente corresponden al Concejo 
Municipal del período anterior.

Acuerdo Nº 14,  por la unanimidad de los Concejales presentes, se  aprueban, sin 
observaciones,   las  Actas  de  Concejo  Municipal  que  a  continuación  se 
detallan:

Nro. Sesión Fecha
--- Constitutiva 06.12.2004
01 Extraordinaria 06.12.2004
02 Extraordinaria 07.12.2004
03 Extraordinaria 10.12.2004

2. CONCESION OCUPACION B.N.U.P.:  

Acuerdo Nº 15, por la unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba otorgar 
Concesión de Bien Nacional de Uso Público, a favor de la Asociación de Taxis 
Colectivos  “TACOPA”,  para  la  instalación  y  funcionamiento  de  un  kiosco 
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(garita) destinado a una terminal de control, ubicada en el bandejón central 
de Avenida Bulnes,  sector rampla de embarque barcaza,  colindante con la 
oficina  de  control  de  la  Empresa  Transbordadora  Austral  Broom,  a  28,00 
metros al oriente del acceso principal de Enap Tres Puentes y a 30,00 metros 
del acceso al quincho de la Empresa Asmar.

Dejase establecido, que dicha concesión será renovable anualmente, sólo en 
la  medida  que  la  citada  Asociación  cumpla  con  los  fines  para  los  cuales  se  le  ha 
otorgado.
ANT.: 5788-28

3. VARIOS:  

Acuerdo  Nº  16,  por  la  unanimidad  de  los  Concejales  presentes,  se  aprueba  la 
Modificación Presupuestaria Nº 60, que a continuación se detalla, de acuerdo 
a lo solicitado en Informe Nº 47/2004 de la Dirección de Administración  y 
Finanzas:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 60
DISMINUCION DE GASTOS

CUENTA MONTO MODIF. 
M$

21.02.028 BONIFICACION COMPENSATORIA
ART. 11 LEY 19803 (P. PLANTA) 150.-
TOTAL 150.-

  
AUMENTO DE GASTOS

CUENTA MONTO MODIF. M$
21.16.028 BONIFICACION COMPENSATORIA

ART. 11 LEY 19803 (P. PLANTA) 150.-
TOTAL 150.-

Justificación:
Conforme a lo solicitado por la Jefa de Recursos Humanos, se asignan recursos al ítem 
21.02.028, ya que el saldo disponible es insuficiente para el pago del incentivo,  del 
personal a contrata.
ANT.: 5808-60

Acuerdo Nº 17, por la unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba otorgar 
una  Subvención  Municipal,  por  los  montos  y  destinos  desglosados  a 
continuación, a la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención 
al Menor:

DESTINO MONTO M$
Educación 670.000.-
Salud 190.000.-
Casa Azul 50.000.-

ANT.: 5808-62

Referente al  tema,  el  Concejal  señor Carlos González Yaksic,  hace presente  su 
molestia por el tenor de la carta de la Corporación Municipal.

Posteriormente el señor Alcalde procede a dar cuenta de lo siguiente:

a) Hace entrega a los señores Concejales de información procedente de la Subdere.

b) Informa de su participación, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en 
donde  participó  junto  al  Concejal  señor  Roberto  Sahr  Domian,  en  la  ciudad  de 
Santiago el día lunes 13 del presente, señala que en general hubo consenso en que 
debe acelerarse el trámite de la modificación legal debido a las dificultades que ha 
presentado en diversas partes del país. Referido a ello, existe material del tema, el 
que se encuentra a disposición del Concejo en la oficina de los concejales.

c) Manifiesta que recibió una invitación para participar mañana jueves 16,  en una 
reunión- desayuno con todos los Alcaldes electos del país junto al Presidente de la 
República, y a los Ministros de Vivienda, Salud, Educación y Mideplan, a la que no 
asistirá pero que se informará de ella a través de los alcaldes de la región  que 
asistan a este encuentro.
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d) En otro tema,  señala que se llegó a un percapita de $ 70.009 para salud

e) El día de ayer se abrió la propuesta de las viviendas y departamentos del Barrio Isla 
Grande  de  Chiloe,  a  la  que  llegaron  dos  ofertas,  ambas  superando  los  montos 
asignados, es por eso que no están presentes, en esta Sesión, los Directoras de 
Obras  y  Secplan,  quienes  se  encuentran  participando  en  una  reunión  junto  al 
Intendente, evaluando las alternativas a seguir. Existen dos alternativas posibles, 
una que se adjudique y se negocie de acuerdo al presupuesto existente o postergar 
la adjudicación para el próximo año, esta última posibilidad tiene una objeción en el 
sentido que solo hay una empresa en Magallanes que puede presentarse a una 
propuesta de este tamaño.

f) Se envió una carta al Supermercado Lider, sobre el impacto que esta produciendo el 
estacionamiento  de  vehículos  en  áreas  verdes  y  pequeños  pasajes  que  no  se 
encuentran  habilitados  para  recibir  tanta  cantidad  de  vehículos,  lo  que  ha 
provocado la intranquilidad de los vecinos del sector. Cree que esto se debe solo a 
un impacto inicial y que con el tiempo se normalizará la situación. En la carta se les 
señalo que el Municipio se encuentra dispuesto a buscar una solución al problema, y 
que  la  idea es  proponerles,  ceder  una  parte  de  área verde a  cambio  que ellos 
construyan una plaza para skates y bicicletas que se requiere en el sector, pero ese 
es un tema que deberá analizarse.

g) Informa  que se  han  fiscalizado  todas  las  empresas  recientemente  llegadas  a  la 
ciudad, entre ellas el Supermercado Lider, Tiendas Johnson’s, Bancos, etc., ya que 
son  empresas  que  no  han  cumplido  con  los  tramites  de  recepción  definitiva 
prefiriendo pagar las multas,  para ello el Departamento de Inspecciones fiscaliza 
constantemente.

h) En otro tema, señala que el ejecutivo de la Empresa Aérea Sky, hizo la invitación 
para  hacer  uso  de  pasajes  de  esta  línea  aérea,  con  valores  especiales  para  el 
Municipio,  pero  ya  existe  un  convenio  firmado  entre  la  Asociación  Chilena  de 
Municipalidades y Lan, por lo tanto también deberá ser analizado.

Taxis sin patentes:  Respecto de los taxis que se encuentran trabajando fuera del 
supermercado Lider,  el  Concejal  señor Emilio Boccazzi  Campos,  informa que ha 
recibido denuncias que ellos no cuentan con las patentes respectivas de taxi, es decir, 
la placa color naranja, solicita antecedentes sobre el tema.

El Jefe del Departamento de Inspecciones, informa que han fiscalizado 11 de un total de 
20 taxis, se notificaron por no tener placas patentes en el exterior del vehículo y no 
contar  con  taxímetros,  esta  fiscalización  ha  tomado  tiempo  ya  que  no  todos  los 
vehículos se encuentran en un horario fijo, pese a ello esperan terminar en el día de 
hoy, cuando ello ocurra se remitirá un informe al señor Alcalde.

El  señor  Alcalde interviene,  para  señalar  que  la  denuncia  la  atribuyen  a  que  la 
concesión de estos vehículos correspondería a su propiedad, desmintiendo tales dichos. 
También  señala  que  normalmente  el  Departamento  de  Inspecciones  trabaja  con  la 
política de primero cursar un parte de cortesía y luego multar,  y solicita al Jefe del 
Departamento de Inspecciones no cambiar esta fórmula.

Reclamos de comerciantes  y  arquitectos:  El  Concejal  señor Emilio  Boccazzi 
Campos,  respecto  de  la  construcción  del  Edificio  Johnson’s,  solicita  a  Dirección  de 
Obras un informe del cumplimiento de la norma de fuego, del muro poniente del edificio 
y la existencia de ventanas que no cumplen el distanciamiento mínimo. Deja en claro 
que desconoce el proyecto y que esta petición la plantea solo por denuncias realizadas 
por comerciantes que se han visto afectados y por arquitectos.

Ante  la  consulta,  y  por  no  encontrase  presente  la  Directora  de  Obras,  el  Jefe  de 
Inspecciones, informa que la reciente construcción de la Empresa Johnson’s no cuenta 
con recepción definitiva,  es por eso que en el  día  de ayer se les curso una nueva 
infracción, a petición de la Dom, con la finalidad de que terminen los trámites.

El señor Alcalde, señala que solicitó antecedentes a la Dom, y la explicación dada fue 
que ante la falta de material en plaza se autorizó el uso de otra placa a la espera del 
material considerado en el proyecto, pero que ello no quiere decir que no se fiscalice ni 
se sancione.
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Consulta a la comunidad: Respecto del cambio de tránsito de calle Lautaro Navarro, 
el Concejal señor Eric Román Carrasco, considera importante que a futuro cuando 
se piense en este tipo de cambios que son importantes para la comunidad, se realice 
una encuesta entre todos los entes involucrados, con el fin de que la decisión final sea 
compartida.

Interviene  el  Concejal  señor  Vicente  Karelovic  Vrandecic,  señalando  que  no 
procede realizar una encuesta porque siempre habrá opiniones encontradas en este y 
otros temas.

El  señor  Alcalde,  manifiesta  que  la  decisión  de  designar  los  recorridos  de  la 
locomoción le corresponde a la Seremi de Transporte y no la Municipalidad, y que este 
municipio intervino en el tema solo hasta que el  Seremi se reunió con los gremios de 
locomoción. 

Derrame de petróleo: El  Concejal señor Eric Roman Carrasco, manifiesta haber 
recibido la denuncia de un barco que se encuentra encallado hace seis meses, en la Isla 
Santa  Isabel,  el  que  se  encontraría  derramando  petróleo,  sobre  el  tema  solicita 
antecedentes.

El señor Alcalde, instruye a la Secretaria Municipal oficiar al Director de la Inach y al 
Capitán de Puerto de Punta Arenas, solicitando antecedentes sobre el tema.

Subvenciones: En otro orden de temas, el  Concejal señor Eric Román Carrasco, 
señala que recibió una carta solicitud de la Agrupación Agaci, solicitando subvención 
municipal.

Ante el tema, el señor Alcalde, señala que las subvenciones se analizarán en el mes 
de enero y que a futuro, cuando lleguen solicitudes de subvención deben remitirlas a la 
Secretaria Comunal de Planificación.

Solicitud de premios:  Respecto de las solicitudes de premios y/o donaciones para 
instituciones, el  Concejal señor Eric Román Carrasco, solicita información respeto 
de a quien se derivan estas peticiones.

El  señor  Alcalde,  manifiesta  que  en  general  las  peticiones  se  deben derivar  a  la 
Dirección de Desarrollo Comunitario donde son evaluadas según el caso social y hay 
peticiones que deben ser analizadas y resueltas por cada Concejal, que se encuentre en 
condiciones de hacer algún tipo de aporte.

Tarjetas de Estacionamientos: El Concejal señor Oscar Bravo Hidalgo, consulta 
cual será la estrategia o plan que se utilizará con las tarjetas de estacionamientos, ello 
referido a los cambios que se han o se van producir con las obras de remodelación de 
Plaza Muñoz Gamero y calle Roca y las calles que producto de esto, sufrirán cambios.

Respecto a la consulta,  el  señor Alcalde,  señala que se ha realizado un constante 
seguimiento  al  sistema,  y  que  si  bien  hace  tres  meses  la  venta  de  tarjetas  bajo 
considerablemente, esto no solo lo atribuye a los trabajos que se han hecho, sino que 
producto de una fiscalización esto se habría producido tambien por una falta de control 
de  la  empresa,  que  tiene  adjudicado  el  contrato,  con  sus  trabajadores,  los  que  no 
cumplían a cabalidad con sus horarios. Además, señala que el contrato termina en el 
año 2006 y lo se debe hacer ahora es terminar lo que queda del año, para luego tomar 
la decisión de re-licitar, de mantener el contrato o de modificar algunas clausuras, ello 
considerando que una vez finalizado los trabajos, el tránsito se normalizará y se podrán 
fijar los estacionamientos.

Considerando  que  este  Municipio  ha  visto  que  la  empresa  se  ha  preocupado  por 
responder  al  contrato  firmado y esa preocupación ha significado  un aumento  en la 
venta de tarjetas, el Concejal señor Oscar Bravo Hidalgo, sugiere enviar una carta 
de felicitaciones a la Empresa.

El señor Alcalde, no comparte esta idea, por considerar que la empresa no hace más 
que cumplir con lo señalado en el contrato. Sugiere realizar una reunión de comité, con 
el  fin  de  analizar  este  y  otros  contratos  municipales,  el  próximo  miércoles  22  del 
presente.

Tarifas  Aguas  Magallanes:  El  Concejal  señor  Carlos  González  Yaksic,  hace 
entrega al señor Alcalde y señores Concejales, de un informe basado en las alzas del 
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consumo de agua, experimentadas por la Empresas Aguas Magallanes, el cual procede 
a dar lectura.

Una vez finalizada la intervención del Concejal González, el señor Alcalde informa que 
sostuvo una conversación con don Ivan Plencovich, Gerente de Aguas Magallanes y le 
planteó sostener una reunión con el Concejo para tratar este y otros temas. Luego, 
instruye a la Secretaria Municipal oficiar al Gerente de la Empresa Aguas Magallanes, 
con el fin de invitarlo a una reunión en fecha posterior al 25 de diciembre, para tratar, 
entre  otros  temas:  Tarifas,  regularización  de  predios  y  reposición  de  pavimentos 
intervenidos.

En el mismo tema, instruye a la Directora de Aseo, Ornato y Control de Contratos, hacer 
llegar a la Empresa un nuevo levantamiento de las áreas intervenidas en el sector de 
Avenida  Bulnes  y  Avenida  España,  ello  considerando  que  aquellas  áreas  no  se 
encuentran en condiciones favorables.

El  Concejal señor Luis Burgos Sanhueza, solicita intervenir el bandejón central de 
Avenida España frente a los Hijos de Chiloe, debido a las malas condiciones en que se 
encuentra.

Ante ello, el señor Alcalde señala que existe un proyecto de estacionamiento para ese 
sector, el que se encuentra en estudio.

Remodelación Plaza y Paseo Roca: El  señor Alcalde, informa que en un reciente 
recorrido a las obras, se detectó una serie de deficiencias, lo que haría imposible que la 
entrega se realice el día 28 de diciembre como señala el contrato. Invita a los señores 
Concejales a visitar las obras y que acojan los reclamos de los vecinos para detectar las 
falencias que aun existen. Señala que se presentará un problema con las áreas verdes, 
ya que las bases indican que estas se recepcionarán al 4º corte de pasto, lo cual es 
imposible. 

Reposición de pavimentos: El Concejal señor José Saldivia Díaz, solicita fiscalizar 
y aplicar las multas correspondientes a quienes resulten responsables de intervenir los 
pavimentos y luego no reponerlos.

El señor Alcalde instruye al Jefe de Inspecciones, visitar los sectores mas afectados y 
fotografiarlos, para luego remitirlo al Serviu.

Saludo a medios de comunicación:  El  Concejal señor Luis Burgos Sanhueza, 
propone saludar a los medios de comunicación, cuando estén de aniversario, a través 
de un saludo a nombre del Concejo Municipal y no a título personal, ello considerando la 
importante labor que cumplen.

El  señor Alcalde,  señala  que  generalmente  y  por  protocolo  se  envía  un  saludo  a 
nombre del Alcalde y del Municipio, pero si están de acuerdo ante propuesta deberán 
someterla a votación.

Departamento  de  Bienestar:  Entendiendo  que  un  momento  se  conversó  la 
posibilidad  pero  que  no  avanzó  en  el  tiempo,  el  Concejal  señor  Luis  Burgos 
Sanhueza, solicita retomar el tema de la creación del Departamento de Bienestar.

Ante ello, el  señor Alcalde, señala que la Ley, el año antepasado, dio las facultades 
para  que  los  Municipios  creen,  como  estructura  municipal,  el  Departamento  de 
Bienestar. Que en su momento el Concejo acordó que sean los trabajadores quienes 
decidieran seguir con su servicio de bienestar con personalidad jurídica del Ministerio 
de Justicia  o si  querían la creación del  departamento de Bienestar,  con un director 
nombrado por el Alcalde. Hubo una votación de los funcionarios y optaron por seguir 
como  servicio  y  no  como  departamento,  pero  si  aún  persiste  la  idea  entre  los 
funcionarios es una decisión que deben tomar solo los trabajadores y que el concejo 
acatará tal decisión.

El  Concejal  señor  Luis  Burgos  Sanhueza,  propone  plantear  a  la  directiva,  la 
realización  de  una  consulta  con  los  funcionarios  que  forman  parte  del  servicio  de 
bienestar,  el  día  viernes  17  del  presente,  aprovechando  la  elección  de  la  nueva 
directiva.
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NOTA: Siendo las 16:35 horas se suspende la presente Sesión, reiniciándose a las 
16:50 horas.

NOTA: Se incorporan a la presente Sesión, la Directora de Obras Municipales y el 
Secretario Comunal de Planificación.

Una vez iniciada la Sesión, y ante la presencia de la Directora de Obras Municipales, el 
señor Alcalde, solicita antecedentes referidos a la recepción definitiva de Jonhson’s y 
a la reunión sostenida con el señor Intendente. 

La  Directora  de  Obras,  informa  que  el  edifico  Jonhson’s  no  cuenta  con  recepción 
definitiva  porque  no  la  han  solicitado,  presenta  problemas  o  deficiencias  en  los 
materiales  utilizados  en  la  construcción  además  del  retraso  en  la  instalación  del 
ascensor.

Sobre el tema, el señor Alcalde instruye a la Directora de Obras, preparar un listado, 
señalando todos los edificios comerciales o particulares,  cuyas obras se encuentren 
terminadas y no cuenten con la recepción definitiva.

Referente a la reunión  sostenida con el Gobierno Regional, respecto de las viviendas 
del Archipiélago de Chiloe, el señor Alcalde informa, según le señalara la Directora de 
Obras  Municipales,  que  se  pedirán  ofertas  nuevas  por   50  metros  cuadrados  por 
vivienda  para  ver  si  se  ajusta  o  se  acerca  a  los  montos  existentes.  Existe  un 
compromiso del Gobierno Regional y del Core, en suplementar su parte hasta en un 
15% y hacer un trato directo con una de las empresas, lo cual no comparte, ya que al 
cambiar  los  metros  cuadrados  y  rebajarlo  de  54  a  50,  se  están  cambiando  las 
condiciones de la licitación, por lo tanto no procedería hacer  un trato directo, sino que 
volver a invitar a los dos oferentes, que son los que siempre presentan ofertas, a una 
propuesta privada, posterior a ello se podría hacer un trato directo, cuando ambos se 
encuentren en iguales condiciones. 

El Concejal señor Roberto Sahr Domian, señala haber hecho las consulta por medio 
de oficio a la Directora de Control, respecto de Chilecompras.

Chilecompras: El  Concejal señor Roberto Sahr Domian, solicita no publicar en el 
portal de Chilecompras, adquisiciones los días viernes con presentación de propuestas 
para el día lunes, ello considerando la inquietud que ha recibido de proveedores que se 
sienten afectados con estas medidas, ya que no cuentan con el tiempo suficiente para 
hacer sus presentaciones.

Ante la consulta, el señor Administrador Municipal,  señala que es el sistema quien da 
las horas de cierre, siendo el mínimo de 48 horas, pudiendo agregar mas horas cuando 
así se requiera, es decir se da suficiente tiempo a los proveedores para que puedan 
ofertar, existiendo situaciones puntuales, es decir cuando un requerimiento amerita la 
exigencia de un plazo.

Convenios: El  Concejal señor Roberto Sahr Domian, solicita antecedentes sobre 
los convenios de Integración Austral Chileno-Argentino y Servicio de Salud

El señor Alcalde, informa que el del Servicio de Salud, se lo llevaron para timbrar 
y  aun  no  lo  remiten,  independientemente  de  ello  se  ha  entregado 
oportunamente los fondos. Referente al de integración austral, señala que fue 
firmado. 

Trabajos para invidentes: El Concejal señor Roberto Sahr Domian, solicita insistir 
con  las  empresas  que  utilizan  espineles  para  hacerles  presente  la  posibilidad  de 
incorporar invidentes en este trabajo, ello considerando que la Dirección de Desarrollo 
Económico oficio a estas Empresas y no han respondido.

Solicitudes  a  Control:  Habiendo,  al  menos  en  dos  oportunidades,  solicitado 
antecedentes  a  la  Dirección  de  Control  y  teniendo  como respuesta  que  no  existen 
antecedentes, el  Concejal señor Roberto Sahr Domian, hace presente su molestia 
por  tal  situación,  solicitando  que  la  Dirección  se  esmere  en  la  búsqueda  de  los 
requerimientos solicitados.

El señor Alcalde, señala que la Dirección de Control, conforme a la ley, esta obligada a 
informar directamente al concejal por las situaciones de su unidad y no se encuentra 
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facultada para entregar información que no es de su competencia, cualquier consulta 
que  requieran  los  Concejales   la  pueden  hacer  en  las  Sesiones  o  directamente  al 
Alcalde, pues, es el único facultado para requerir cualquier información.

Caseta sector Río Seco: El  Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, solicita 
la instalación de una caseta en Río Seco, cercano a la Junta Vecinal del sector, para 
resguardarlos de las inclemencias del tiempo.

Ante la solicitud, el señor Alcalde, junto a antecedentes aportados por el Director de 
Operaciones, señala que en el citado sector ya existen dos casetas instaladas.

Deudores  Gasco:  El  Concejal  señor Vicente Karelovic  Vrandecic,  informa que 
mantuvo una entrevista con ejecutivos de la Empresa Gasco, para buscar una fórmula 
de pago para aquellas personas que se encuentran con cortes del servicio, existiendo 
disposición de la empresa en buscar soluciones y para ello atenderán individualmente a 
estas personas, otorgándoles una forma de pago accesible, con valores mínimos pero 
con el compromiso de cumplir con la deuda. Para ello hay que contactarse con Hector 
Aguilar o con el señor Hintie.

La Directora de Desarrollo Comunitario (S), sugiere al señor Concejal hacer la petición 
formalmente, considerando que en su momento se intento generar un compromiso con 
la empresa de modo de suscribir un convenio con el usuario, y la empresa hizo caso 
omiso a las solicitudes que hizo este municipio.

Contenedores para basura: Producto de la proliferación de basurales clandestinos, el 
Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, propone instalar contenedores en el 
sector sur y norte de la ciudad para que la comunidad deposite en ellos los residuos. 

El  señor  Alcalde,  manifiesta  que  ellos  existen  y  que  la  comunidad  no  los  utiliza, 
además, señala que existe un operativo, a cargo de la Dirección de Operaciones, a lo 
largo del año, especialmente para el retiro de escombros y chatarra de artefactos.

El  Concejal  señor  Eric  Román  Carrasco,  hace  presente  que  la  comunidad 
desconoce,  quizás,  que  son  de  uso  público  y  por  ello  no  los  utilizan,  sugiere  la 
instalación de un letrero informativo.

El  Concejal señor Luis Burgos Sanhueza, comparte la idea del Concejal Karelovic, 
respecto  de  instalar  contenedores  en  sectores  periféricos  de  la  ciudad,  considera 
importante informar a la comunidad que existen estas alternativas.

Compartiendo la idea,  el  Concejal  señor José Saldivia Díaz,  sugiere instalar  una 
especie de barcas, tal como existen en otras ciudades del país, pero no para basura 
domiciliaria, sino para artefactos eléctricos que la gente ya no utiliza y desecha, etc.. Se 
deben cambiar los hábitos y dar facilidades a los vecinos.

El  señor Alcalde, señala que para retirar este tipo de contenedores se necesita una 
maquinaria  especial,  no  se  puede  hacer  con  los  camiones  Tolva  existentes,  la 
Municipalidad no cuenta con este sistema.

El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos, manifiesta conocer del operativo que se 
hace semanalmente, pero desconoce si los dirigentes vecinales coordinan la actividad 
como  es  debido,  propone  hacer  una  jornada  para  estimular  y  dar  a  conocer  este 
sistema a los vecinos.

En el mismo tema, el Concejal señor Oscar Bravo Hidalgo, hace presente que este 
es un tema que se ha visto en otras oportunidades, y asume que la preocupación del 
Concejal Karelovic es importante, pero se debe tener cuidado con lo se pretende hacer, 
porque  crear  “basureros  clandestinos  populares”  pondría  en  serio  peligro  la  salud 
humana. La idea no es mala  pero el costo que demanda la compra, la implementación 
y la utilización de camiones especiales sería alto y antes de desechar la idea, se deberá 
analizar los costos de este servicio.

Dirigiéndose a los señores Concejales del periodo anterior, el señor Alcalde, señala que 
cuando  analizaron la última oferta y las bases para licitar el contrato de recolección de 
basura, el concejo optó por el sistema existente, es decir,  un camión recolector con 
cajas  compactadotas  que  recoge  bolsas  y  las  lleva  a  un  vertedero.  “Yo  creo  que 
nosotros  tenemos  que  ser  lo  suficientemente  responsables  cuando  tomamos 
decisiones,  si  la prioridad número uno,  la tiene la basura yo estoy dispuesto a que 
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analicemos  el  término  del  contrato,  relicitemos  y  que  busquemos  un  sistema  con 
contenedores  separados  pero  que  asumamos  el  costo  que  eso  significa,  y  no  que 
digamos propuestas que quedan en el aire. Yo quisiera tener el otro sistema, pero esta  
ciudad no la puede pagar, el costo es muy alto”. Por otro lado señala que existe una 
campaña en un medio, que incentiva a mantener una ciudad limpia y no ha funcionado 
porque la gente no aprende.

Ante  ello,  el  Concejal  señor  Vicente  Karelovic  Vrandecic,  propone  suprimir  la 
realización de los fuegos artificiales que se realizan en el marco de las actividades de 
invierno, de modo tal de obtener mayores recursos destinados a esta propuesta.

El  Concejal  señor  Roberto  Sahr  Domian,  es  de  la  idea  de  mantener  el  actual 
método de recolección de residuos domiciliarios, e instalar uno o dos contenedores para 
ver si el sistema funciona.

El Concejal señor José Saldivia Díaz, aclara que su idea no  es cambiar el sistema de 
recolección de basura sino que añadir y corregir algunos puntos, permitiendo con ello 
cambiar  o  crear  hábitos.  No  esta  acuerdo  con  eliminar  la  actividad  de  los  fuegos 
artificiales.

El  Concejal señor Carlos González Yaksic, opina que los recolectores que existen, 
actualmente,  son  de  poca  capacidad,  y  la  solución  pasaría  por  instalar  algunos 
containers, luego analizar costos y ver si se puede financiar.

El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos, propone formar comisiones, de las que 
desea  formar  parte,  de  tres  o  4  concejales,  y  traer,  al  Concejo,  una  propuesta  de 
pequeñas medidas que no sean onerosas, que sean realistas para ver si de aquí a la 
nueva renovación del contrato de la basura, se puede implementar alguna medida que 
tenga éxito, quizás con un plazo de un mes, proponer medidas de educación, publicidad 
y de estímulos respecto de algunas unidades vecinales que tengan ideas innovadoras, 
mantener reuniones con dirigentes vecinales, acoger esa información para traerlas a 
proposición de aquí a fines del mes de enero, y en la medida que ello ande bien poder 
pensar en implementar cambios al nuevo contrato de recolección la basura .

Aprovechando la intervención del Concejal Boccazzi, respecto de formar comisiones, el 
señor  Alcalde propone  formar  las  comisiones  del  nuevo  concejo,  adoptándose  el 
siguiente acuerdo:

Acuerdo  Nº  18,  por  la  unanimidad  de  los  Concejales  presentes,  se  aprueba  la 
conformación de las Comisiones de Concejo establecidas en el Reglamento de 
Funcionamiento  del  Concejo  Municipal  de  Punta  Arenas,  las  que  estarán 
integradas por los Concejales y Direcciones Municipales que se indican:

COMISION SOCIAL Y DE EDUCACION
Concejale
s

Sres.  Roberto  Sahr  Domian,  José  Saldivia  Díaz,  Vicente  Karelovic 
Vrandecic

Integrant
es

Corporación Municipal  para la Educación,  Salud y Atención al  Menor y 
Desarrollo Comunitario

COMISION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Concejale
s

Sres. Emilio Boccazzi Campos, Eric Román Carrasco, Roberto Sahr 
Domian

Integrant
es

Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor y la 
Unidad de Medio Ambiente dependiente de la Dirección de Obras

COMISION DE DEPORTE, CULTURA Y RECREACION
Concejale
s

Sres. Carlos González Yaksic, José Saldivia Díaz, Emilio Boccazzi 
Campos, Luis Burgos Sanhueza, Vicente Karelovic Vrandecic.

Integrant
es

Dirección  Desarrollo  Comunitario  y  Casa  Azul  dependiente  de  la 
Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor.

COMISION DE INFRAESTRUCTURA 
Concejale
s

Sres. Emilio Boccazzi Campos, Oscar Bravo Hidalgo, Luis Burgos 
Sanhueza
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Integrant
es

Secretaría Comunal de Planificación y Dirección de Obras Municipales

COMISION DE DESARROLLO LOCAL, TURISMO Y FOMENTO PRODUCTIVO

Concejale
s

Sres. Carlos González Yaksic, José Saldivia Díaz, Emilio Boccazzi 
Campos,  Eric  Román Carrasco,  Luis  Burgos  Sanhueza,  Roberto 
Sahr Domian, Vicente Karelovic Vrandecic

Integrant
es

Dirección  Desarrollo  Económico  Local  y  Secretaría  Comunal  de 
Planificación.

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, solicita el apoyo del Concejo, para 
solicitar al Departamento Jurídico un informe sobre la viabilidad  de aplicar sanciones 
pecuniarias, a los padres, tutores y/o apoderados de los menores que sean sorprendi-
dos pintando o rayando casas, paredes, edificios públicos y privados, los montos se es-
tudiarían oportunamente y si el causante del hecho no tuviera padre, tutor o apodera-
do, es decir, un mayor de edad, será sancionado con reparar el daño causado con ele-
mentos que se le entregarán supervisados por un Inspector Municipal. Se compromete 
con la bancada de su partido para poder transformarlo en un proyecto de Ley. 

El señor Alcalde, señala lo siguiente: “La Ley establece la responsabilidad de los pa-
dres y/o tutores respecto de los delitos y faltas de sus hijos, pero requiere de una sen-
tencia, no es materia de una ordenanza, o sea aquí un Tribunal tiene que pronunciase  
respecto de la responsabilidad de alguien sobre una falta, y en caso de no poder pagar 
una multa, se repare el daño, cosa que ya se establecía por la Ordenanza en esta Muni-
cipalidad hace tres años, la pena alternativa, es decir, cuando una persona no puede 
pagar la sanción económica lo que se hace es aplicarle la pena alternativa”. Existe una 
tabla con las penas alternativas, publicadas en el Juzgado de Policía Local. Considera 
que más que aprobar, lo que se debe hacer es dar más publicidad a lo que ya existe. El 
problema pasa por que cuesta encontrar a los responsables en el acto, habitualmente 
el daño a la propiedad publica o privada es conocida después del hecho, son pocas las 
veces que se sorprende a la o las personas cometiendo un acto vandálico.

El  Concejal señor Luis Burgos Sanhueza, opina que el tema demanda una mayor 
preocupación, y sugiere poner a disposición de los vecinos, que se ven afectados por 
este tipo de delitos, la Asesoría jurídica de este Municipio para que puedan orientarlos y 
hasta brindarles una defensa ante los Tribunales.

Luego de ello, el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, propone invitar Cara-
bineros de Investigaciones, a una Sesión de Concejo, con el fin de tratar el tema.

El señor Alcalde, señala que en este caso habría que invitar al Prefecto de Investiga-
ciones y al Comisario de Carabineros.

TERMINO DE LA SESION

   Siendo las 18:00 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria.

JUAN E. MORANO CORNEJO
ALCALDE

CLAUDIA CASAS KARELOVIC
   SECRETARIA MUNICIPAL
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ACTA SESION Nº 01 ORDINARIA, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2004, DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

PUNTOS DE LA TABLA

1. APROBACION DE ACTAS

2. CONCESION OCUPACION B.N.U.P.

3. VARIOS
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