ACTA SESION Nº 119 ORDINARIA, DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2008, DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

En Punta Arenas, a cinco días del mes de marzo del dos mil ocho, siendo las
15:40 horas, se da inicio a la Sesión Nº 119 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal,
presidida por el señor Alcalde de la Comuna, don Juan Morano Cornejo, y la asistencia de
los Concejales, señores: Emilio Boccazzi Campos, Oscar Bravo Hidalgo, Luis Burgos
Sanhueza, Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic Vrandecic y Antonio Bradasic Sillard.
Actúa como Ministro de Fe en este acto, la señora Secretaria Municipal doña Claudia
Casas Karelovic y como secretaria de Concejo, Jessica Ampuero Cárcamo.
Asisten, además, los señores: Emilio Jiménez Yutronich, Administrador Municipal;
Luis Antonio González Muñoz, Director de Secplan; Sergio Aguilar Ojeda, Administrador
del Cementerio Municipal; Rodrigo Gatica Valenzuela, Asesor Jurídico; Sergio Becerra Díaz,
Director de Operaciones; Alex Saldivia Carrasco, Director de Obras Municipales (S); Juan
Cisterna Cisterna, Profesional de Alcaldía; Gerardo Alvarez Alvarez, del Departamento de
Comunicaciones; Jorge Anticevic Alvarez, Jefe del Departamento de Inspecciones (S); y las
señoras; Sonia Agüero Garrido, Directora Desarrollo Económico Local (S); Marlene Lira
Yurjevich, Directora de Desarrollo Comunitario; María Elena Gallardo Alvarez, Directora de
Administración y Finanzas (S); Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; Claudia Delich
Mansilla, Directora Aseo, Ornato y Control Contrato. Asiste también, don Oscar Vargas
Zec, Secretario General de la Corporación Municipal.
INASISTENCIAS
No asisten los Concejales señores Carlos González Yaksic y José Saldivia Díaz, por
el fallecimiento de un familiar y por encontrarse fuera de la ciudad, respectivamente.
PUNTOS DE LA TABLA

1. APROBACION DE ACTAS:
Acuerdo Nº 1475 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueban, sin observaciones, las Actas de Concejo Municipal que a
continuación se detallan:
Nro.
110

Sesión
Ordinaria

87

Extraordinaria

Fecha
12.12.200
7
14.12.200
7

2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:
Acuerdo Nº 1476 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se
detalla, de conformidad a Informe Nro. 8/08, de la Dirección de Administración y
Finanzas:
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 10
AUMENTO DE INGRESOS
Cuenta

Monto Modif.
M$

05.01

DEL SECTOR PRIVADO

5.000.-

TOTAL

5.000.-

AUMENTO DE GASTOS
Cuenta
___________
CCK/jac.-

Monto Modif.
Punta Arenas, Capital de la Patagonia Chilena

____________

M$
SERVICIOS GENERALES

5.000.-

TOTAL

5.000.-

22.08

Justificación: Se incorpora al presupuesto 2008, aporte del Banco BCI por $5.000.000.- de los
cuales $2.500.000.- están destinados a los subprogramas “Vive el verano” y los $2.500.000.restantes a “Apoyo eventos culturales”, contemplando gastos en servicios de producción y pasajes,
respectivamente.- Según lo solicitado por la Directora de Gestión Cultural, en correo del 22/02/08.

ANT.: 751
El Concejal señor Oscar Bravo Hidalgo consulta por la factibilidad de asignar parte de
los recursos aportados por empresas privadas, a la realización de un evento de fuegos
artificiales para dar la bienvenida al año nuevo.
Considerando que el tema expuesto a votación es “Modificaciones presupuestarias”, el
señor Alcalde propone dejar el tema para tratarlo en “Varios”, sin embargo señala que si
existe el interés en realizar esta actividad se pueden realizar las gestiones para ello pero
recuerda que en las ocasiones que se realizó un espectáculo de pirotecnia éste no tuvo la
misma afluencia de público como las que concitan las actividades de invierno.
Acuerdo Nº 1477 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se
detalla, de conformidad a Informe Nro. 9/08, de la Dirección de Administración y
Finanzas:
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 11
DISMINUCION DE GASTOS
Cuenta

Monto Modif.
M$

22.05

SERVICIOS BASICOS

4.000.-

TOTAL

4.000.-

AUMENTO DE GASTOS
Cuenta

Monto Modif.
M$

22.12

OTROS GASTOS EN BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO

2.800.-

24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS
25.01

700.-

IMPUESTOS

500.-

TOTAL
4.000.Justificación: Se disminuye la cuenta servicios básicos (compromisos año 2007), para aumentar
las cuentas: gastos menores, multas TAG (art. 14 Nº6 Ley 18.695) e IVA al Registro de multas del
Tránsito no pagadas, no contempladas en el presupuesto inicial..

ANT.: 825

3. INFORME DE CONTRATACIONES PROGRAMAS DE DIDESCO:
La Directora de Desarrollo Comunitario expone respecto a los programas pertenecen al
Fosis, Sernam y Ministerio del Interior, posteriormente da a conocer en que consiste cada
programa, los objetivos, el personal contratado a diciembre del 2007 y los que tienen
continuidad para el 2008 y la función que desempeñan en cada caso.
Los programas son: PAAE (Programa de Apoyo a Actividades Económicas), Promoción para
la Participación Componente Nº1, Promoción para la Participación Componente Nº3;
mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de las familias de Chile Solidario
beneficiarias del Programa Puente; Programa de habilitación Laboral para Mujeres Jefas de
hogar.
Se responden las consultas formuladas por los integrantes del Concejo.
Un resumen de lo informado queda como antecedente de la Sesión, en la Secretaría
Municipal.
___________
CCK/jac.-

Punta Arenas, Capital de la Patagonia Chilena

____________

4. ADJUDICACION PROPUESTAS PUBLICAS:
El Secretario Comunal de Planificación da a conocer especificaciones técnicas de los
proyectos “Construcción infraestructuras sanitarias Loteos Llau Llau, Pampa Redonda y
otros”. Dadas las explicaciones y respondidas las dudas, el señor Alcalde somete a
consideración del Concejo, la propuesta de la comisión técnica del proyecto “Construcción
Loteo Llau- Llau” al proveedor que se indica, quien presentó la única oferta en este
proceso, la cual satisface los requerimientos solicitados por la Il. Municipalidad de Punta
Arenas, adoptándose el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 1478 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba adjudicar la Licitación Pública para la ejecución del
proyecto denominado “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOTEO
LLAU-LLAU Y OTROS, PUNTA ARENAS”, Código BIP Nº30058183-0, publicado en el
portal de Chile Compra bajo la adquisición ID 2349-72-LP07, a don MANUEL JESÚS
VILLARROEL OYARZÚN, RUT: 8.647.657-6, por la suma de $257.314.687.(doscientos cincuenta y siete millones trescientos catorce mil seiscientos ochenta y siete
pesos) impuesto incluido y un plazo de ejecución de 300 (trescientos) días corridos.
ANT.: 773
Por otro lado, propone adjudicar a la Empresa Hernán Mancilla por ser el único proveedor
que presentó oferta cumpliendo con los requerimientos exigidos por el municipio:
Acuerdo Nº 1479 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales señores
Emilio Boccazzi Campos, Antonio Bradasic Sillard, Oscar Bravo Hidalgo, Luis Burgos
Sanhueza, Roberto Sahr Domian y la abstención del Concejal señor Vicente Karelovic
Vrandecic, se aprueba adjudicar la Licitación Pública para la ejecución del
proyecto denominado “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR
PAMPA REDONDA Y OTROS, PUNTA ARENAS”, Código BIP Nº30071463-0, publicado
en el portal de Chile Compra bajo la adquisición ID 2349-73-LP07, a la CONSTRUCTORA
HERNÁN MANCILLA MARTINICH E.I.R.L., RUT: 76.654.590-4, por la suma de
$238.875.502.- (doscientos treinta y ocho millones ochocientos setenta y cinco mil
quinientos dos pesos) impuesto incluido y un plazo de ejecución de 300 (trescientos) días
corridos.
ANT.: 747
Cabe hacer presente que, el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic se abstiene de la
votación, por cuanto existe cierto parentesco con el adjudicatario de la licitación.
5. VARIOS:

Conforme a lo informado por la Asesoría Jurídica, el señor Alcalde somete a
consideración del Concejo la entrega en comodato del inmueble ubicado en la Población
Pedro Aguirre Cerda, a los clubes deportivos Huracán, Cruz del Sur y Club de rayuela José
Roberto Miranda:
Acuerdo Nº 1480 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar en comodato al CLUB DEPORTIVO HURACAN, el
sitio A y al CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL SUR, el sitio B del inmueble de
propiedad municipal ubicado en esta ciudad, que corresponde a un Lote de
Equipamiento ubicado en calle uno sin número de la población Pedro Aguirre
Cerda, Sector Uno, individualizado en el plano que se encuentra archivado al final del
Registro de Propiedad del año 1985, bajo el Nº90, cuyos deslindes y dimensiones se
indican a continuación, y el dominio se encuentra inscrito a fojas 2050 Nº2629 del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas del año 2003,
por un periodo de 3 años renovables, a partir de la fecha de suscripción del contrato
respectivo, tiempo en el cual deberán materializar la construcción de su sede, y con el
objeto de destinarlo sólo para fines propios de la organización:

CCK/jac.-

SUPERFICI
E
NORTE
SUR
ORIENTE

504 m²

___________

Punta Arenas, Capital de la Patagonia Chilena

En 28,00 metros con sitios 10 y 20 Manzana I
En 28,00 metros con calle uno
En 18,00 metros con Pasaje 5
____________

PONIENTE

En 18,00 metros con Pasaje 4

Dejase establecido que deberá estipularse en el contrato, la prohibición de
arrendar o enajenar a terceros y/o destinarlo a un fin distinto que el deportivo.
ANT.: 899
Acuerdo Nº 1481 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar en comodato al CLUB DE RAYUELA JOSÉ ROBERTO
MIRANDA, el inmueble de propiedad municipal ubicado en calle Rancagua
Nº1689 correspondiente al Lote B, singularizado en el plano que se encuentra
archivado al final del Registro de Propiedad del año 2007, bajo el Nº30 del Conservador
de Bienes Raíces de Punta Arenas, inscrito a fojas 336 vta. Nº585 del Conservador de
Bienes Raíces de Punta Arenas, cuyos deslindes y dimensiones son los que se indican a
continuación, por un periodo de 10 años renovables, a partir de la fecha de
suscripción del contrato respectivo, y con el objeto de destinarlo sólo para fines
propios de la organización:
SUPERFI
CIE
POLIGON
O
NORTE
SUR
ORIENTE
PONIENT
E

282,63 m²
E-B-C-F-E
Trazo C-F, en 27,00 metros con terreno otros propietarios
Trazo E-B, en 24,00 metros con terreno otros propietarios
Trazo F-E, en 10,62 metros con Lote A del presente Certificado de
Subdivisión
Trazo B-C, en 12,00 metros con calle Rancagua

Dejase establecido que deberá estipularse en el contrato, la prohibición de
arrendar o enajenar a terceros y/o destinarlo a un fin distinto que el deportivo.
ANT.: 5887-5/ 900
Recurso de protección: Haciendo mención a la noticia publicada por el diario regional
referente a un recurso de protección presentado por un particular quien a su juicio
reclama por la construcción sobre su terreno, de un acceso a la población de Río Seco,
sobre ello, el señor Alcalde indica que el abogado que representó a la contraparte en su
declaración señaló que no se trata de haber construido en el terreno de su representada
sino que se habría usado el terreno para instalar la faena lo cual es un problema entre la
constructora y la afectada, además existe una carta de la involucrada, de fecha 16 de
Enero, autorizando a la constructora Salfa a ingresar al predio existente de su propiedad,
por lo tanto, llama la atención la presentación de un recurso habiendo una autorización de
por medio.
Indica que la orden de no innovar obliga a paralizar cualquier actividad en el sector
afectando también la recepción de los servicios básicos (agua, gas, luz), lo cual demorará
la entrega de las viviendas prevista en un comienzo para el 14 de febrero y ahora se
estima que sea el 14 de marzo.
Atentado a escuela: El señor Alcalde informa de los hechos que afectaron al liceo
Contardi, ubicado en calle Manantiales. Se trató de un atentado con bombas que lanzaron
al interior del recinto y que provocaron daños menores con la clara intención de evitar el
inicio del año escolar en el plantel educacional y que fue evitado gracias a la oportuna
acción de vecinos. Señala que en conversaciones informales con Carabineros éstos
indicaron que se encuentran esperanzados en el avance de la investigación.
El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos aprovecha de consultar por las
circunstancias que llevaron a que en esa dirección funcione el liceo Contardi, ello en
atención a que hasta el año pasado ese recinto albergaba a la Escuela República del
Paraguay.
El Secretario General de la Corporación Municipal señala que esto partió de la
programación que desarrolló el liceo para este año, es decir, donde hasta el año pasado
funcionaba la educación media, calle Otto Magens, ahora funciona de 1º a 6º básico,
mientras que en el recinto de calle Manantiales funciona la educación prebásica y de 7º
básico a 4º medio, esto obedece a un tema de orden interno que se está adelantando a la
educación que se espera se implemente en el país, en aproximadamente dos años más.

___________
CCK/jac.-

Punta Arenas, Capital de la Patagonia Chilena

____________

El señor Alcalde indica que entre las leyes comentadas el año pasado, se trató aquella
que favorece a los no docentes pero que tiene un acápite que puede generar
preocupación entre ellos, porque señala que para ser funcionario en este tipo de
actividades requieren haber finalizado 4º año medio y deben rendir un examen
psicológico que es validado por el Servicio de Salud pero que éste no tenia contemplado
en sus planes de programación para el presente año, por lo tanto, se ha generado una
demora y se espera que la próxima semana se puedan validar los exámenes y así poder
efectuar las contrataciones para el inicio del año escolar, con la prioridad de considerar a
las mismas personas con las que se trabajaba hasta el año pasado.
Hace presente que hay funcionarios que no tienen 4º medio cumplido generándose un
conflicto al que deberá buscársele solución.
El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos señala que de la explicación dada por el
Secretario de la Corporación se desprende que habrá dos colegios básicos a muy poca
distancia entre si, dejando en cambio al sector de calle Manantiales desprovisto de
enseñanza básica, indica que esto no responde a un criterio de reglamento territorial .
El señor Alcalde explica que la Escuela Paraguay antes del año pasado presentaba una
notoria baja en su matrícula por ello se buscó esta forma de funcionamiento, un
establecimiento con dos sedes. Por lo demás, el sector donde se trasladó la enseñanza
básica obedece a que ese es un sector con gran demanda en esos ciclos.
Al ser consultado si los colegios se fusionaron, el Secretario General de la Corporación
indica que ello está en el último trámite del Ministerio, y que la demora se debe al
extravío de la documentación presentada en la Seremi de Educación.
Para finalizar con el tema, el señor Alcalde indica que a futuro la idea es sacar la
educación media del sector céntrico para trasladarla a la periferia.
Tras la consulta del Concejal Sahr respecto a que si existe claridad en el tema de la
propiedad de la escuela Paraguay, el señor Alcalde señala que sobre este
establecimiento no existían dudas sin embargo, si las había en el caso de las escuelas
Padre Alberto Hurtado, Río Seco y Barranco Amarillo.
El Concejal señor Luis Burgos Sanhueza plantea una situación dada a conocer por la
apoderada de una alumna repitiente de un colegio particular subvencionado a la cual le
habrían negado la matricula en dos colegios municipalizados de la comuna, por tal motivo
consulta al Secretario de la Corporación cual es la política para no recibir a alumnos en
esta condición
El Secretario de la Corporación Municipal señala que no es norma general rechazar a
ningún alumno sin embargo podría haberse dado el caso. Sugiere que la apoderada se
acerque a la Corporación Municipal en donde será atendida y derivada a un
establecimiento que cuente con disponibilidad de matrícula.
El señor Alcalde señala que además de esta gestión puede dirigirse a la OPD o bien
presentar un recurso de protección y denunciar su caso porque ningún Director de
establecimiento municipalizado puede negar la matrícula a un alumno.
Seguro automotriz: El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic informa que el
Club de Leones se encuentra vendiendo seguros automotriz a muy bajo costo en
comparación con el mercado local, por ello, y dado que se trata de una causa benéfica,
solicita la posibilidad de que a través del municipio se publicite esta oferta.
El señor Alcalde indica que lamentablemente por muy benemérita que sea la institución
no es posible costearles la publicidad pero se les puede ofrecer la posibilidad de que se
instalen junto a los demás vendedores ubicados en calle Roca. Otra posibilidad es que los
medios de comunicación presentes en la sala lo den a conocer en sus respectivos medios.
Lomos de Toro: El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic hace presente su
molestia porque en Tabla no figura el tema “Lomos de Toro”, en circunstancias que fue el
quien en Sesión pasada propuso y así fue aceptado por la Comisión, que se presentaría
una propuesta al Concejo. Señala que el tema se ha dilatado demasiado y la comunidad
esta manifestando su molestia.
Sobre ello, el señor Alcalde señala que no fue incorporado a los temas de Sesión porque
no recibió el informe de la Comisión. Indica que igual le causa molestia la dilatación y
propone tomar una decisión.
___________
CCK/jac.-

Punta Arenas, Capital de la Patagonia Chilena

____________

En tanto, el Director de Tránsito indica que el informe fue enviado y por algún motivo no
llegó. A petición del señor Alcalde da a conocer las posibles alternativas:
Alternativa 1: Mantener 1 resalto en la intersección de calle Velastegui, 2 resaltos en la
intersección de Arturo Merino Benítez (ambos lados) y 1 resalto en calle Chañarcillo, pista
poniente.
Alternativa 2: Mantener 2 resaltos en la intersección de calle Velastegui (ambos lados), 2
resaltos en la intersección de calle Arturo Merino Benítez (ambos lados) y 1 resalto en
calle Chañarcillo, pista poniente.
El señor Alcalde propone la alternativa que se supone fue consensuada en su momento,
ésta es la alternativa 2, adoptándose el siguiente Acuerdo:
Acuerdo Nº 1482 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales señores
Antonio Bradasic Sillard, Oscar Bravo Hidalgo, Luis Burgos Sanhueza y Vicente Karelovic
Vrandecic, y el voto en contra de los Concejales señores Emilio Boccazzi Campos y
Roberto Sahr Domian, se aprueba mantener 5 de los 20 reductores de velocidad
instalados en Avenida Costanera, conforme al siguiente detalle: 2 resaltos en la
intersección de calle Velastegui; 2 resaltos en la intersección de calle Arturo
Merino Benítez y un resalto en la intersección de la calle Chañarcillo, pista
poniente.
El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic consulta por los pasos a seguir luego
de adoptado el Acuerdo.
El señor Alcalde responde que ahora procede la elaboración de las bases para efectuar
un llamado a licitación.
Habiendo transcurrido 60 minutos de Sesión, el señor Alcalde solicita Acuerdo del
Concejo para prorrogar ésta, en 30 minutos.
Acuerdo Nº 1483 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba prorrogar por 30 minutos la presente Sesión, conforme a
lo señalado en el artículo 11º, inciso 1, del Reglamento de Funcionamiento del
Concejo Municipal de Punta Arenas, aprobado mediante Decreto Alcaldicio
Nº727 de 09 de marzo del 2006..
Postulación a vivienda: El Concejal señor Roberto Sahr Domian da a conocer el
caso de una persona interesada en postular a viviendas del municipio, quien manifestó
que las inscripciones y gestiones respectivas las realiza el presidente de la junta vecinal
del barrio Archipiélago de Chiloé. Respecto a ello, consulta si esto es efectivo y es normal
que suceda.
El señor Alcalde indica que ésta es una práctica habitual. Hay dos maneras de postular a
vivienda, una es a través de libreta de ahorro y la otra por medio de postulación a través
de grupos que son dirigidos por diversas organizaciones. Hace presente que las viviendas
se adjudican a los grupos conformados y no a las personas.
Confederación Deportiva: En relación al comodato del estadio de la Confederación
Deportiva, el Concejal señor Roberto Sahr Domian consulta cual ha sido el avance de
las conversaciones con la organización deportiva, ello después de que en noviembre del
año pasado el Presidente de la institución manifestara públicamente que “la piedra de
tope ha sido la postura de la Municipalidad de no respetar el comodato firmado años atrás
para el uso de la franja de terreno del estadio”, haciendo que ello demore la construcción
de las canchas y el gimnasio.
El señor Alcalde señala que no ha llegado una propuesta de la Confederación sin
embargo el Administrador del Cementerio ha seguido en conversaciones con los
dirigentes deportivos. Hay un tema que no es menor, ese terreno debe tener un alto valor
comercial y el municipio no puede ceder su patrimonio a título gratuito a particulares, es
decir, llegado el momento cualquiera sea el acuerdo habrá que ver muy bien como se
recibirá el pago del terreno, en dinero o bien a través de alguna contraprestación.
El Administrador del cementerio indica que en el transcurso de la próxima semana
podrían presentar una propuesta.
___________
CCK/jac.-

Punta Arenas, Capital de la Patagonia Chilena

____________

El Concejal señor Roberto Sahr Domian solicita al Administrador del Cementerio
Municipal que, cuando se realicen reuniones con los dirigentes de la Confederación
informen de los avances generados de esos encuentros.
Sobre ello, el señor Alcalde prefiere que en general todas las negociaciones sean
llevadas adelante por quienes corresponde y éstos sólo informen del resultado final.
Regularización de sesiones: El Concejal señor Luis Burgos Sanhueza propone la
regularización de sesiones, en cuanto a horario y día de realización de las sesiones
ordinarias, ello en razón de que actualmente no es respetado ni cumplido el Reglamento
de Funcionamiento de Concejo Municipal.
Acuerdo Nº 1484 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba modificar el Acuerdo Nº01 adoptado por el Concejo
Municipal en la Sesión Nº01 Extraordinaria de fecha 06 de diciembre del 2004,
modificado por el Acuerdo Nº36 de 05 de enero del 2005, el cual, a su vez, fue
modificado por el Acuerdo Nº159 de fecha 06 de julio del 2005 y ampliado éste
último por el Acuerdo Nº1042 de 02 de mayo del 2007, todos referidos a las
Sesiones Ordinarias del Concejo, en el sentido de que éstas se realizarán los
días miércoles excepcionalmente los días lunes o viernes, a lo menos 3 veces al
mes, a las 15:30 horas.
Feria deportiva: El Concejal señor Luis Burgos Sanhueza informa que en reunión de
la Comisión de Deporte, Cultura y Recreación se trató la realización de la Primera Feria
del Deporte y de los avances en torno al tema, por tal motivo, solicita la realización de
una reunión junto a Chiledeportes para exponer sobre esta actividad, la idea es tratarlo en
Comisión antes de presentarlo en Sesión de Concejo.
El señor Alcalde propone que ésta se realice el próximo miércoles 12 de marzo, a las
15:00 hrs.
Actividades Día de la mujer: El señor Alcalde da a conocer algunas actividades que
se realizarán este fin de semana, en relación a las festividades de celebración del Día de
la Mujer, una de ellas, será el uso de la piscina ubicado en el Gimnasio Fiscal a partir de
las 10 de la mañana. Luego se realizará la primera plaza Ciudadana del año, dirigida a la
mujer, desde las 14:00 a 18:00 horas.
Otras actividades a realizarse este fin de semana son: el homenaje a los campeones de
fútbol que se efectúa este sábado, a las 20:00 horas y el homenaje a los campeones
nacionales adultos de cueca, distinción que será entregada en el entretiempo del fútbol

TERMINO DE LA SESION
Siendo las 17:15 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria.

JUAN E. MORANO CORNEJO
ALCALDE
CLAUDIA CASAS KARELOVIC
SECRETARIA MUNICIPAL

___________
CCK/jac.-

Punta Arenas, Capital de la Patagonia Chilena

____________

ACTA SESION Nº 119 ORDINARIA, DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2008, DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

PUNTOS DE LA TABLA

1. APROBACION DE ACTAS
2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
3. INFORME DE CONTRATACIONES PROGRAMAS DE DIDESCO
4. ADJUDICACION PROPUESTAS PUBLICAS
5. VARIOS

___________
CCK/jac.-

Punta Arenas, Capital de la Patagonia Chilena

____________

