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      En Punta Arenas, a veintinueve días del mes de Octubre del dos mil ocho, 
siendo las 15:35 horas,  se da inicio a la Sesión Nº147 Ordinaria,  del  Honorable 
Concejo Municipal,  presidida por el señor Alcalde de la comuna, don Juan Morano 
Cornejo, y la asistencia de Concejales señores Carlos González Yaksic, José Saldivia 
Díaz, 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; Rodrigo Gatica Valenzuela, Asesor Jurídico; Luis Antonio González Muñoz, 
Secretario  Comunal  de  Planificación;  Claudio  Oyarzo  Paredes,  Director  de 
Administración y Finanzas; Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones, José Uribe 
Garces, Jefe del Departamento de Inspecciones; Sergio Oyarzo Alvarez, Director de 
Tránsito y Transporte Público; Gabriel González Urra, Subdirector de la Secretaria 
Comunal de Planificación; Hugo Barrientos Vera, Jefe de Gabinete; Ricardo Barría 
Bustamante, Jefe del Departamento de Rentas y Patentes; Jaime Uribe, Profesional 
de  la  Dirección  de  Administración  y  Finanzas;  Marcelo  Velásquez  Kroeguer, 
Profesional de la Dirección de Aseo, Ornato y Control de Contratos; Gerardo Alvarez 
Alvarez,  del  Departamento  de  Comunicaciones;  y  las  señoras  Marlene  Lira 
Yurjevich, Directora de Desarrollo Comunitario; Claudia Delich Mansilla, Directora de 
Aseo, Ornato y Control de Contratos; Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; 
Hina Carabantes Hernández, Directora de Obras Municipales; Orieta Magna Veloso, 
Directora de Desarrollo Económico Local;  María Angélica Ulloa García, Directora de 
Recursos Humanos y Silvana Díaz Aravena, Profesional de Protección Civil.

Participan  también,  el  Presidente  y  Secretario  de  la  Asociación  de 
Funcionarios Municipales de Punta Arenas, Jorge González y Víctor Low. 

PUNTOS DE LA TABLA

1. APROBACION DE ACTAS:

Acuerdo Nº 1966, 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 indican:  

Nro. Sesión Fecha
143 Ordinaria 01.10.2008
109 Extraordinaria 06.10.2008

El  Concejal  señor  Emilio  Boccazzi  Campos  solicita  hacer  corrección  del  apellido 
“Valdivia” por “Saldivia”,  indicado en el  acta correspondiente a la Sesión Nº143 
Ordinaria.

Por su parte, el Concejal señor Roberto Sahr Domian indica que falta agregar un 
comentario hecho por él, correspondiente a que la utilidad manifiesta del acuerdo 
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para arrendar el edificio municipal de Avenida Colón y Bories era para mantener 
todas las unidades municipales en un solo lugar, en el edificio que se construiría y 
no, en aquel que se arrendaba.

El señor Alcalde solicitar revisar la grabación e incorporar el comentario, en caso 
que efectivamente se haya realizado.

2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

Acuerdo Nº 1967, 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 Nº126 de la Dirección 
de Administración y Finanzas: 

MODIFICACION Nº 136
DISMINUCION DE GASTOS
CUENTA MONTO 

MODIFICACION $
21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL (010307) 100.-
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO (010307) 1.520.-
22.09 ARRIENDOS (010307) 380.-

22.11
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 
(010307) 800.-

22.11
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 
(010302) 800.-

24.01.0
08 PREMIOS Y OTROS (010302) 1.200.-

22.09 ARRIENDOS (0101) 2.000.-
22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES (0101) 500.-

24.03.0
02 A LOS SERVICIOS DE SALUD (0101) 6.000.-

24.03.1
00 A OTRAS MUNICIPALIDADES  (0101) 700.-

26.04 APLICACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS (0101) 1.000.-
  TOTAL 15.000.-

AUMENTO DE GASTOS
CUENTA MONTO 

MODIFICACION $
29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 15.000.-

  TOTAL 15.000.-
JUSTIFICACION:  Se  modifica  el  presupuesto  municipal  2008,  ajustando 
presupuestariamente las cuentas de gastos de los  Subprogramas 010302 Carnaval de 
Invierno, 010307 Carnavalito y 0101 gestión, con el objetivo de suplementar la cuenta 
equipos computacionales y periféricos, para adquisición de equipamiento computacional 
de  las  unidades  municipales.  Ant.  Correo  de  fecha  07.10.2008  de  Administración 
Municipal (Depto. Informática)
ANT. 5286.-

El señor Alcalde presenta las modificaciones presupuestarias Nros. 137 y 138 de 
la Dirección de Administración y Finanzas, las que serán sometidas a votación en 
una próxima Sesión.

3. MODIFICACION ORDENANZA LOCAL DE DERECHOS:
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El  señor Alcalde presenta propuesta efectuada por las Direcciones de Tránsito, 
Obras  y  Cementerio   Municipal  respecto  a  incorporación,  eliminación  y 
modificaciones de derechos en la ordenanza local.

Se efectúa un análisis de algunos de los derechos, concordando finalmente aprobar 
lo siguiente: 

Acuerdo Nº 1968, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 
Concejales  presentes,  se  aprueba  modificar la  “  Ordenanza sobre Derechos   
Municipales por servicios, concesiones, permisos y  otros, de la Comuna 
de  Punta  Arenas”,  en  el  sentido  de  incorporar,  suprimir  y  reemplazar  los 
siguientes derechos: 

Nro. INCORPORESE EN EL ARTICULO 3º,  LOS SIGUIENTES DERECHOS:
44 f) Modificación plan de señalización transitoria y medidas de 

seguridad por trabajos en la vía pública
0,10 
UTM

g) Entrega de base de datos de permisos de circulación u otra  
información similar, en archivo informático,  que no implique 
la  entrega  de  antecedentes de  carácter  privado  de 
contribuyentes

1,0 UTM.

INCORPORESE EN EL ARTICULO 8º:
Quedarán  exento  del  pago  de  derechos  de  aprobación  plan  de  señalización  
transitoria y medidas de seguridad por trabajos en la vía pública  la pavimentación 
o renovación de pavimento en la vía pública, de aceras, soleras, acceso vehiculares,  
ejecutadas por propietarios de bien raíz
Las distintas unidades municipales estarán facultadas para reemplazar documentos 
que se hayan otorgado al amparo de esta ordenanza, dejándolos exentos de pago,  
cuando el documento extendido originalmente presente errores de datos atribuibles  
a la municipalidad

Nro
.

SUPRIMASE EN EL ARTICULO 3º,  LOS SIGUIENTES DERECHOS:

8.9 Aprobación de Fusión 2,00 
UTM

34 Cuestionario para EXÁMEN licencias de conducir 0,05 
UTM

Nro. MODIFICASE EN EL ARTICULO 3º,  LOS SIGUIENTES DERECHOS:
8. Donde dice: “Informes previos 

para”
Debe decir: “Otros 
certificados”

25 al 
33

Reemplazar por los siguientes numerales: 
25 Certificados de:

25.1 Certificados verificación número de motor, 
transformaciones, Renuncia licencias de conducir y otros 

25.2 Duplicados comprobantes de pago permiso de 
circulación y otros 

0,10 
UTM

0,10 
UTM 

26 Duplicado, cambio de nombre, dirección u otros datos en 
comprobante de pago permiso de circulación 

0,10 
UTM
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27 Otorgamiento y/o Control licencias de conducir
27.1. Otorgamiento  licencia  de  conducir  por  primera  vez, 

clase (B - C - D - E - F) 
27.2. Otorgamiento  y/o  control  licencia  de  conducir  a 

extranjeros con permanencia temporaria.
En caso de adición de una o más licencias, el derecho 
será incrementado en cada una 0,10 UTM

27.3. Control licencia de conducir Ley 18.290 (B - C - D - E - F 
- A1 - A2) 

27.4. Control licencia de conducir Ley 19.495 (A1 - A2 - A3 - 
A4 - A5) 

27.5.  Control  licencia  de  conducir  restringida  por  control 
médico: 

27.6.  Control  licencia  de  conducir  fuera  de  plazo  para 
levantar restricción: 

0,70 
UTM
0,40 
UTM

0,70 
UTM
0,60 
UTM
0,40 
UTM
0,40 
UTM

28.Duplicado licencia de conducir 0,40 
UTM

29 Cambio de dato (nombre, apellido, domicilio u otro) licencia 
de conducir

0,20 
UTM

30 Cambio de clase o extensión licencia conducir 0,40 
UTM

31 Cuestionario examen teórico licencia de conducir 0,05 
UTM

32 Placa provisoria, incluye costo placa 0,30 
UTM

33 Inscripción en  registro de carros y remolques (incluye placa) 0,50 
UTM

44 a) Aprobación Plan de señalización transitoria medidas de 
seguridad por trabajos en la vía publica 
c)  Copia de factura o SRF

0,20 
UTM

0,10 
UTM

 ANT.: 5439

Acuerdo Nº 1969, con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Carlos 
González Yaksic, José Saldivia Díaz, Emilio Boccazzi Campos, Oscar Bravo Hidalgo, 
Vicente Karelovic Vrandecic y Antonio Bradasic Sillard, y el voto en contra de los 
Concejales señores  Luis  Burgos Sanhueza  y Roberto  Sahr  Domian,,  se  aprueba 
modificar  la  “  Ordenanza  sobre  Derechos  Municipales  por  servicios,   
concesiones,  permisos  y   otros  de  la  Comuna  de  Punta  Arenas”,  con 
respecto a los Derechos correspondientes al Cementerio Municipal “Sara Braun”, en 
los términos que a continuación se indican:

Num. MODIFICASE EN EL ARTICULO 3º, LOS SIGUIENTES DERECHOS

45.1 Nichos bóvedas Rasantes del suelo:
a) Nichos Triples Adultos perpetuos rasantes del suelo
b) Nichos Dobles Adulto especial perpetuos rasantes del 

suelo
c) Nichos Doble Adulto rasantes del suelo
d) Nichos Doble Párvulo perpetuos rasantes del suelo
e) BOVEDAS FAMILIARES perpetuas rasantes del suelo

95 
UTM
87 

UTM
84 

UTM
57 

UTM
145 
UTM
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45.2 Nichos Horizontales y Verticales perpetuos
a) Nichos Dobles adulto 2ª corrida
b) Nichos Dobles adulto 3ª corrida
c) Nichos Dobles adulto 4ª corrida

112 
UTM
107 
UTM
69 

UTM
49 Adquisición de terrenos para sepulturas perpetuas el M2 de 

terreno
33 

UTM
54.1 a) Cremación cadáver Adulto

b) Cremación cadáver Párvulo
15 

UTM
8 UTM

54.2 Cremación cadáveres restos reducidos 5 UTM

54.4 Cremación restos hospitalarios, por vez 7 UTM
54.5 Anfora Adulto 0,7 

UTM
54.6 Anfora Párvulo 0,5 

UTM
54.7 Columbarios simples perpetuos 7 UTM

54.8 Columbarios dobles perpetuos 11 
UTM

54.9 Diferencia Columbarios simple a doble 5 UTM

54.10 Cinerarios Simples Perpetuos, incluye placa 10 
UTM

ANT.: 5362

El  Concejal  señor Luis Burgos Sanhueza manifiesta no estar  de acuerdo en 
aumentar el valor de los derechos señalados por considerar que la UTM ya sufre un 
aumento de acuerdo al IPC, por lo tanto, no es lógico aumentar los derechos, por 
ello vota en contra.

Ante  ello,  el  señor  Alcalde indica  que  los  costos  del  Cementerio  igual  han 
aumentado, da como ejemplo los altos costos en la construcción de nichos.

En el caso de los derechos por desarchivo, el  Concejal señor Emilio Boccazzi 
Campos indica  que  se  trata  de  un  caso  sensible  para  los  programas  de 
mejoramiento y ampliación de vivienda y que afecta principalmente  a personas 
pertenecientes a programas sociales,  aunque comprende que es un trabajo  que 
requiere  de  muchas  horas  hombre  sin  embargo  solicita  reevaluar  el  valor  del 
derecho.

Ante  la  petición,  la  Directora  de  Obras  Municipales  señala  que  se  optó  por  no 
rebajar este derecho considerando que los vecinos pueden solicitar a través de la 
organización  comunitaria  a  la  que  pertenezcan,  cualquier  tipo  de  certificado  o 
documentación, por otro lado, el costo es bastante razonable a comparación del 
aplicado en el resto de los municipios del país.

4. ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA:
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El  señor Alcalde da lectura a informe de evaluación presentado por  la Unidad 
Técnica  encargada  del  proyecto  “Construcción  Aceras  Loteo  Selknam  1,  Punta 
Arenas” y “Construcción Aceras Loteo Selknam 2, Punta Arenas”, el cual sugiere 
adjudicar a don Osvaldo Vásquez Rubilar.

Al respecto, el Concejal señor Emilio Boccazzi Campos manifiesta se interés en 
conocer el desempeño del contratista propuesto respecto a la ejecución de otros 
contratos, sugiriendo dejar pendiente la resolución de adjudicar.

El señor Alcalde está de acuerdo en que es una materia que merece ser tratada 
en forma especial dado el incumplimiento que ha habido por parte del empresario 
en obras similares tanto de aceras como de pavimentos participativos, habiendo 
varios trabajos inconclusos.

5. TRANSACCION JUDICIAL:

El señor Alcalde da lectura a oficio emanado de la Asesoría Jurídica del municipio 
el cual solicita el acuerdo del Concejo con el fin de transigir con quien fuera víctima 
de  la  sustracción  de  petróleo  diesel  desde  vehículo  de  su  propiedad  que  se 
encontraba  en  el  corral  municipal.  Por  lo  tanto,  para  evitar  las  perniciosas 
consecuencias  que  tendría  un  juicio  indemnizatorio  en  contra  del  municipio,  se 
procede a adoptar lo siguiente:

Acuerdo Nº 1970, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 
Concejales presentes,  se  autoriza al señor Alcalde    de la Comuna  , don Juan 
Morano Cornejo, para transigir judicial y extrajudicialmente, por un monto 
de $60.000.-  (Sesenta mil  pesos),  en virtud del  caso de don Alex  Díaz 
Sanhueza,  propietario de un camión Mercedes Benz, color verde, placa patente 
UB-4072, el que al momento de proceder a su retiro desde el corral municipal, pudo 
constatar  que presentaba la rotura de la tapa del  estanque y la sustracción de 
aproximadamente  sesenta  litros  de  petróleo  diesel,  los  que  fueron  sustraídos 
durante la permanencia del vehículo en el recinto municipal, ello de conformidad a 
lo  dispuesto  en  el  artículo  65º,  letra  h),  del  Texto  Refundido,  Coordinado, 
Sistematizado  y  Actualizado  de  la  Ley  18.695,  Orgánica  Constitucional  de 
Municipalidades. 
ANT.: 3624

6. SUBVENCION MUNICIPAL: 

Respecto a la petición formulada por la Agrupación Femenina de Basquetbol Senior, 
el señor Alcalde propone aprobar la solicitud en los siguientes términos:

Acuerdo Nº 1971, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 
Concejales  presentes,  se  aprueba    otorgar    subvención  municipal  a  la   
AGRUPACION FEMENINA DE BASQUETBOL SENIOR PUNTA ARENAS, por un 
monto de $3.500.000.- (Tres millones quinientos mil pesos),  los que serán 
destinados a financiar la realización del Campeonato Nacional de basquetbol senior 
femenino a realizarse en esta ciudad, entre el 24 y 30 de noviembre del 2008. 

Dejase establecido que la entrega de los recursos se hará efectiva previa 
aprobación de la modificación presupuestaria correspondiente.
ANT.: 4819
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7. PROYECTOS FOSIS:

Conforme a Oficio Ord. Nº1285 de 20 de octubre del 2008, del Director Regional del 
Fosis, el señor Alcalde somete a consideración del Concejo los antecedentes para 
la ejecución del Programa de Apoyo Psicosocial para familias Puente con énfasis en 
el Desarrollo Educacional de niños y niñas, seleccionado en el marco del mecanismo 
de  asignación  de  recursos  de  “Inversión  Regional  de  Asignación  Local”  (IRAL), 
aprobándose en los términos que se indican:

Acuerdo Nº 1972, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 
Concejales presentes, se aprueba la suscripción del CONTRATO DE APORTES 
NO REEMBOLSABLES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS,  de fecha 29 de 
Octubre del 2008, ANEXOS NROS. 1 y 2, ACUERDO OPERATIVO  y SOLICITUD 
DE  DESEMBOLSO,  entre  la  Il.  Municipalidad  de  Punta  Arenas  y  el  Fondo  de 
Solidaridad e Inversión Social “Magallanes y Antártica Chilena”, para la ejecución 
del Programa de Apoyo Psicosocial para familias Puente con énfasis en el Desarrollo 
Educacional  de  niños  y  niñas,  seleccionado  en  el  marco  del  mecanismo  de 
asignación  de  recursos  de  “Inversión  Regional  de  Asignación  Local”  (IRAL),  a 
realizarse en la comuna de Punta Arenas, Código Nº12.3218.22.00123-08.
ANT.: 5451

Del mismo modo, se somete a consideración los antecedentes que dicen relación 
con  el  proyecto  “Servicios  Especializados  y  Fondo  de  Iniciativas  para  Familias 
Rurales de la Comuna de Punta Arenas”, remitidos por el Fosis mediante Oficio Ord. 
Nº1328, adoptándose lo siguiente:

Acuerdo Nº 1973, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 
Concejales presentes, se aprueba la suscripción del CONTRATO DE APORTES 
NO REEMBOLSABLES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS,  de fecha 29 de 
Octubre del 2008,  ANEXOS NROS. 1 y 2 y ACUERDO OPERATIVO, entre la Il. 
Municipalidad  de  Punta  Arenas  y  el  Fondo  de  Solidaridad  e  Inversión  Social 
“Magallanes  y  Antártica  Chilena”,  para  la  ejecución  del  Proyecto  denominado 
“Servicios Especializados y Fondo de Iniciativas para Familias Rurales de la Comuna 
de  Punta  Arenas”,  seleccionado  en  el  marco  del  mecanismo  de  asignación  de 
recursos  de  “Inversión  Regional  de  Asignación  Local”  (IRAL),  a  realizarse  en  la 
comuna de Punta Arenas, Código Nº12.3218.23.00124-08.
ANT.: 5450

8. REGLAMENTO CORPORACION MUNICIPAL:

El señor Alcalde somete a consideración la aprobación del reglamento del Sistema 
de Evaluación de Desempeño Personal Asistentes de la Educación afecto a la Ley 
Nº19464,  concordado en conjunto entre Corporación Municipal  y el  Sindicato  de 
Asistentes de la Educación, cuyos beneficios pecuniarios serán recibidos en el mes 
de diciembre del 2008.

El Presidente del Gremio aludido ratifica lo señalado por el señor Alcalde indicando 
que su gremio acordó evaluarse lo que significa  que el  Ministerio de Educación 
pagará un bono por ello.

Acuerdo Nº 1974, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 
Concejales presentes,  se  aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación 
de  Desempeño  Personal  Asistentes  de  la  Educación  afecto  a  la  Ley 
Nº19464,  que  se  desempeñan  en  los  establecimientos  educacionales 
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administrados  directamente  por  la  Corporación  Municipal  de  Punta 
Arenas.
ANT.: 5375

9. VARIOS:

Tarifa Aseo 2009: El  señor Alcalde somete a consideración la aprobación de la 
tarifa de aseo para el año 2009, conforme a propuesta efectuada por la Dirección 
de Administración y Finanzas:

Acuerdo Nº 1975, con el voto a favor del señor 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 $903.490.522.- (novecientos tres millones 
cuatrocientos noventa mil quinientos veintidós pesos),  el que se aplicará en la 
determinación de la Tarifa de Aseo año 2009, de conformidad a lo dispuesto 
en la  Ordenanza  Municipal  sobre  determinación  de  la  Tarifas  de  Aseo,  Cobro  y 
Exenciones de Pago. 
ANT.: 5362

Cesión gratuita:  Conforme a Oficio Ord. Nº75 de 20 de octubre del 2008, de la 
Asesoría  Jurídica,  el  señor Alcalde somete a consideración la aceptación  de  la 
cesión gratuita  del  inmueble ubicado en calle manantiales  s/n,  de propiedad de 
inmobiliaria Villa Agueda Limitada.

Acuerdo Nº 1976, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 
Concejales  presentes,  se  aprueba aceptar  la  cesión gratuita  del  inmueble 
ubicado  en  calle  Manantiales  s/n,  de  propiedad  de  Inmobiliaria  Villa 
Agueda Limitada,  correspondiente a un área de equipamiento cuya superficie es 
de 322 metros² y sus deslindes y dimensiones según Permiso de Loteo y Plano son 
los que se indican a continuación, inscrito en mayor porción a fojas 2893 Nº1222 en 
el Registro de Propiedad del año 1998 del Conservador de Bienes Raíces de Punta 
Arenas:

NORTE En 32,20 metros con calle Proyectada uno acera 
norte

SUR En 32,20 metros con calle Proyectada uno acera 
sur

ORIENT
E

En 10,00 metros con Área verde dos

PONIEN
TE

En 10,00 metros con Área verde uno

ANT.: 5456

Solicitud Concesión: El señor Alcalde da cuenta de la solicitud efectuada por un 
grupo  de taxistas  de  Zona Franca para el  otorgamiento  de una  concesión para 
instalar una caseta destinada al estacionamiento de sus móviles. Solicita al Director 
de Tránsito informar al respecto.
 
El  Director  de  Tránsito  informa  que  el  interés  de  los  taxistas  es  instalarse  en 
Avenida  Bulnes  frente  a  Zona  Franca,  lo  cual  no  es  compartido  por  la  Unidad, 
estimando que por un tema urbanístico y de ocupación de espacios públicos en las 
avenidas  no  resulta  recomendable  la  instalación  de  garitas,  por  lo  que,  se  les 
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planteó como alternativa la instalación en calle Comodoro Arturo Merino Benítez por 
el lado de la Universidad, sin embargo, insisten en ubicarse en Bulnes.

El  Concejal  señor  Vicente  Karelovic  Vrandecic solicita  autorizar  en  forma 
extraordinaria la habilitación de la caseta en Avenida Bulnes teniendo en cuenta 
que los taxistas recibieron una oferta de Inacap que dice relación a que en el plazo 
de un año construirán un nuevo plantel educacional prometiendo la construcción de 
la garita al interior del recinto estudiantil, teniendo en cuenta ello, solicita hacer una 
excepción y autorizar la concesión en Avenida Bulnes, por el lapso de un año y 
medio.

El señor Alcalde cede la palabra al representante de los taxistas, quien reitera lo 
señalado en su presentación en cuanto a instalarse en Avenida Bulnes,  además 
manifiesta  la  molestia  del  gremio  por  la  actitud  adoptada  por  la  nueva 
concesionaria del recinto franco, respecto a la negativa para que se instalen dentro 
del perímetro del lugar. 

Luego  de  expuestos  los  antecedentes,  el  señor Alcalde solicita  el  acuerdo  del 
Concejo para autorizar la instalación de la caseta, en los siguientes términos:

Acuerdo Nº 1977, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 
Concejales presentes, se aprueba otorgar  Concesión de Bien Nacional de Uso 
Público,  a  favor  de  Radio  Taxi  Zona  Franca para  la  instalación  y 
funcionamiento  de  un  kiosco  (garita) destinado  a  una  terminal  de  control 
emplazado en el lado sur de la acera de calle Los Flamencos, 25 metros al poniente 
de la calzada poniente de Avenida Presidente Manuel Bulnes medidos desde la línea 
de solera poniente de la Avenida.

Dejase establecido que, la citada concesión estará vigente hasta el 31 de 
diciembre del 2009 en la medida que cumpla con los fines para los cuales se ha 
otorgado la concesión.
ANT.: 3213

Sepulturas Cementerio: El señor Alcalde propone destinar la administración de 
6 nichos personales y tres nichos dobles del Cementerio Municipal, al Servicio de 
Bienestar del municipio, propuesta que es bien acogida, acordándose lo siguiente:

Acuerdo Nº 1978, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 
Concejales presentes, se aprueba destinar la Sepultura Nº 1, Línea 1 Cuartel 
3 Poniente, consistente en seis nichos personales y tres nichos dobles del 
Cementerio  Municipal  “Sara  Braun”,  al  SERVICIO  DE  BIENESTAR  DE  LA 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, para uso de sus asociados.
ANT.: 4839

NOTA: Siendo las 16:32 horas se suspende la presente Sesión, 
reanudándose a las 16:40 horas.

Al reanudar la Sesión, el señor Alcalde hace presente que el acuerdo de aumentar 
en un 10% los derechos del Cementerio Municipal fue adoptado en Sesión del año 
2007,  estableciéndose en ella,  el alza gradual.

Terrenos equipamiento:  El  señor Alcalde da  a  conocer  la  presentación  que 
hiciera  llegar  la  Gerencia  Regional  de  Constructora  Salfa  S.A.  respecto  a  la 
autorización para usar el  terreno ubicado en el  Loteo Kuzma Slavic  el  cual  esta 
inscrito dentro de un paño general de equipamiento a fojas 1034v Nº836 año 1992 
del  Registro  Propiedad  Punta  Arenas,  terreno  que  habiendo  sido  destinado  a 
equipamiento por parte de la empresa, no se ha materializado la entrega por lo 
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que, informan en su presentación que en el intertanto autorizan el uso del terreno 
mientras se realizan los trámites del traspaso definitivo. En relación a ello, solicita a 
la  dirección  de  Obras  y  Departamento  Jurídico  hacer  un  listado  con  todos  los 
terrenos de equipamiento que se encuentran en las mismas condiciones.

El  Concejal  señor  Emilio  Boccazzi  Campos hace  presente  que,  en  Sesión 
pasada, solicitó los mismos antecedentes.

Temas  pendientes:  El  señor  Alcalde hace  presente  que  el  Director  (S)  de 
Secplan  hizo llegar una serie de temas que se encuentran pendientes y que deben 
ser  tratados  en  reunión  de  Comisión,  entre  los  que  destacan:  Informe  de 
Adjudicación  de  Asmar,  elaboración  respuesta  al  Ministerio  de  Cultura  sobre  el 
Centro  Cultural,  adquisición  terrenos  Barranco  Amarillo,  aprobación  Padem  y 
discusión presupuestaria del año 2009 con  el Concejo actual y el Concejo electo 
para  los  años  2008-2012.  Referente  a  este  último  punto  indica  que  solicito  a 
Director de Secplan hacer una reunión con quienes asumirán por primera vez una 
labor municipal a objeto de explicarles detalles del presupuesto para luego tratarlas 
en conjunto.

En otro tema, informa que hay una serie de licitaciones que han sido declaradas 
desiertas o fuera de los montos disponibles para adjudicar, ante eso el municipio 
tiene dos alternativas, relicitar esperando que pueda llegar algún oferente o bien, 
pedir al Gobierno Regional y al Core, una reformulación, vale decir, aumentar los 
montos  disponibles  para  los  proyectos.  En  el  caso  de  la  construcción  (veredas, 
mercado y otros), habrá que pedir mayores montos lo que probablemente signifique 
volver a discutir los temas en el Consejo Regional pero no debiera haber mayores 
inconvenientes, porque al Core le esta sucediendo lo mismo con sus adjudicaciones. 
Hace presente que los proyectos de veredas se han visto afectadas por un cambio 
de criterio aplicado por el  Ministerio de Vivienda quienes exigen una  categoría 
especial para las licitaciones.

Subvenciones:  El  señor  Alcalde informa  que  en  el  día  de  hoy  se  recibió  la 
información concerniente a 4 solicitudes de subvención del Grupo Scout Don Bosco, 
Escuela  de  Ingeniería  Mecánica,  Club  de  natación  de  Punta  Arenas  y  Scout 
Patagonia, todas ellas serán analizadas en la próxima Sesión de Concejo.

Nombres de calles: El señor Alcalde propone al Concejo reevaluar las propuesta 
para asignación de nombres de calles, en el sentido de considerar que los nombres 
sean de personas que hayan realizado una actividad relevante en la comuna y no, 
el de especies arbóreas. 

Acuerdo Nº 1979, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 
Concejales presentes, se aprueba dejar pendiente la propuesta efectuada por 
la Comisión “Nombres de calles”, respecto a los nombres sugeridos por 
las empresas Salfa y Socovesa para los loteos Sendero Austral y Jardines 
de  la  Patagonia,  respectivamente,  por  cuanto  se  requiere  que  la 
propuesta  considere  nombres  de  personas  de  destacada  connotación 
pública.

Ordenanza: El señor Alcalde indica que se encuentra pendiente la Ordenanza de 
Áreas Verdes, la que se encuentra en poder de los señores Concejales para ser 
tratada en reunión de Comisión a efectuarse el próximo día lunes. 

Proyecto calle Bories: El  señor Alcalde informa que el Serviu, mediante Oficio, 
ha señalado que la licitación correspondiente a la obras de remodelación de calle 
Bories  se  volverán  a  licitar  dado  el  alto  costo  por  soterrar  los  cables,  de  600 
millones subió a 700 millones de pesos aproximadamente, por lo que, el Servicio 
propone  eliminar  el  soterramiento,  propuesta  que  no  comparte  considerando  el 
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esfuerzo  que  se  hizo  para  que  Plaza  y  Roca  no  tengan  cables  a  la  vista.  Los 
antecedentes  referidos  a  esta  información  fueron  remitidos  a  los  señores 
Concejales.

Reparación  de  calles:  El  Concejal  señor  Vicente  Karelovic  Vrandecic 
consulta si ha habido alguna propuesta para reparar las calles de la ciudad.

El  señor Alcalde indica que no tiene mayores antecedentes de los que se han 
dicho públicamente, es decir, que existe un proyecto del Serviu.

Por  su  parte,  el  Concejal  señor  Emilio  Boccazzi  Campos manifiesta  su 
preocupación  en  torno  al  tema,  señalando  que esta  es  una  materia  que  en  su 
momento, en el mes de Agosto, planteó a la Sra. Intendenta sin tener a la fecha 
alguna respuesta,  por ello, solicita oficiar como Concejo a fin de obtener alguna 
respuesta fidedigna, de cuando se inician las obras y los montos comprometidos, 
del mismo modo, solicitar un listado de las calles que se intervendrán.

El  Concejal señor Roberto Sahr Domian recuerda que se adoptó un Acuerdo 
para invitar a la Sra. Intendenta o a quien ella delegue para exponer sobre el tema. 

El  señor  Alcalde propone  oficiar  al  Gobierno  Regional  solicitando  información 
respecto  al  o  los  proyectos  que  existen  para  reparación  de  vías  públicas  de  la 
comuna de Punta arenas.

Obras  en Avda.  Frei:  Aprovechando  la  presencia  del  Director  de  Tránsito,  el 
Concejal señor Emilio Boccazzi Campos solicita conocer antecedentes respecto 
a las obras de Avenida Frei referida a la semaforización.

El Director de Tránsito señala que la próxima semana comienzan los trabajos de 
excavación  para  la  instalación  de  postes  y  posteriormente  se  consideran  los 
trabajos  relacionados como ser las canalizaciones subterráneas para conexiones en 
red.

Funcionarios A Contrata: El  señor Alcalde solicita a los Directores presentes 
que informen a los funcionarios A Contrata, que se renovarán todos los contratos de 
los funcionarios que se encuentran en esta calidad jurídica, dejando claro que esta 
es  una  medida  que  se  aplica  todos  los  años,  en  esta  fecha,  para  que  los 
trabajadores puedan hacer uso de su feriado en período de verano.

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic consulta si es efectivo que hay 
funcionarios que presentaron su renuncia al municipio. 

El señor Alcalde responde que ello no es efectivo.

Corporación municipal: El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos señala que 
durante  el  período  de  receso  del  señor  Alcalde,  se  solicito  la  presencia  del 
Secretario General de la Corporación Municipal para tratar temas de interés. Reitera 
la petición.

El  señor Alcalde indica que el Secretario (S) estaba presente en la sesión y se 
retiro cuando se aprobó el Reglamento de los asistentes de la Educación, por lo que 
habrá que concordar alguna fecha.

Plaza de Armas: El  Concejal señor Emilio Boccazzi Campos recuerda que se 
había solicitado presupuesto para postular  a algún proyecto de reparación de la 
remodelada  Plaza  de  Armas,  dado  el  deterioro  de  algunas  de  sus  partidas 
(basureros en mal estado, repintado, etc.)
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Sobre  ello,  el  señor  Alcalde instruye  al  Secretario  Comunal  de  Planificación 
preparar un F.R.I.L.

Luminaria Costanera: El  señor Alcalde solicita a Secplan y Alumbrado Público 
hacer  una  visita  inspectiva  en  las  obras  que  se  realizan  en  Avenida  Costanera 
porque al  parecer  se  esta  cometiendo  un error  con la altura  de  las luminarias, 
materia que fue hecha presente, en su oportunidad, al Serviu, en el sentido que 
éstas no debían ser tan altas sobre todo en el borde costero. 

Solicitud subvención:  El  señor Alcalde da a conocer solicitud de subvención 
presentada por la Junta de Vecinos Nº12 Independiente con el fin de poder ejecutar 
un proyecto que dice relación con la construcción de un gimnasio, producto de un 
trabajo que vienen realizando desde el año 2005, fecha en la cual el municipio los 
favoreció con una subvención que les permitió adjudicarse un hangar tipo rummy 
para  la  habilitación  de  un  espacio  deportivo  en  el  terreno  de  su  sede  vecinal. 
Posteriormente, señalan que en el año 2006 fueron favorecidos con un proyecto 
Fondo  Social  Presidente  de  la  República  para  la  compra  de  materiales  para  la 
construcción, lo que no han podido comenzar a ejecutar por la falta de recursos 
para contratar mano de obra, es por ello, que solicitan recursos para llevar a cabo el 
proyecto,   haciendo  presente  que  la  Intendencia  Regional  ha  solicitado  la 
devolución  de  los  materiales  adquiridos  dado  que  no  han  llevado  a  efecto  la 
construcción.

El señor Alcalde sugiere transformar la petición en un proyecto F.R.I.L. y solicita al 
Presidente de la Junta vecinal exponer mayores detalles.

El dirigente vecinal  ratifica lo señalado por el señor Alcalde, indicando que hace 
dos  años  cuentan  con  los  materiales,  que  tuvieron  un  costo  de  4  millones 
aproximadamente,  y  sólo  les  resta  contratar  la  mano  de obra  para  ejecutar  su 
proyecto.

Cierros perimetrales: El Concejal señor Roberto Sahr Domian consulta por el 
estado  del  proyecto  de  construcción  de  cierros  de  los  edificios  de  Barrio 
Archipiélago de Chiloé.

Al respecto, el señor Alcalde señala éste debe seguir el tramite administrativo, el 
día 30 de julio del 2008 se sancionó la cartera para financiar el proyecto. Se debe 
tener  presente  que todos  los proyectos  presentados  a  la  cartera en el  ítem 36 
estuvieron detenidos por recursos administrativos y recién hace una semana,  la 
Contraloría levantó la restricción.

Terreno vertedero:  El  Concejal  señor Roberto Sahr Domian indica que en 
reunión  de  Comisión  de  Desarrollo  se  solicitó  a  la  Directora  de  Aseo,  Ornato  y 
Control de Contratos, un informe respecto al terreno para el vertedero.

El señor Alcalde señala que en el día hoy, fueron derivados los antecedentes para 
los Concejales.

Adquisición terreno: El Concejal señor Roberto Sahr Domian consulta sobre 
la  adquisición  de  terreno  en  el  sector  de  Barranco  Amarillo  destinado  a  la 
instalación de un futuro proyecto de viviendas sociales.

El señor Alcalde señala que esa es una materia que no ha visto.

TERMINO DE LA SESION
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   Siendo las 17:05 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria.

                                                                                                           LUIS BURGOS 
SANHUEZA
                                                                                                                   PRE
SIDENTE (S)
                                                                                                           CONCEJO  
MUNICIPAL 
CLAUDIA CASAS KARELOVIC                                                    
   SECRETARIA MUNICIPAL 
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