
ACTA SESION Nº 25 ORDINARIA, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2005,  DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

En Punta Arenas, a tres días del mes de octubre del dos mil cinco, siendo las 15:42 
horas, se da inicio a la Sesión Nº 25 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, 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, el señor Secretario Municipal (S), don 
Víctor Velásquez Cárcamo.

Asisten, además, los señores: Emilio Jiménez Yutronich, Administrador Municipal; 
Luis Antonio González Muñoz, Secretario Comunal de Planificación; José Uribe Gárces, Jefe del 
Departamento de Inspecciones; Sergio Aguilar Ojeda, Administrador Cementerio Municipal; 
Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones; Rodrigo Gatica Valenzuela, Asesor Jurídico; 
Claudio  Oyarzo  Paredes,  Director  de  Administración  y  Finanzas;  Zoilo  Borquez  Osorio, 
Director de Tránsito y Transporte Público; Gerardo Alvarez Alvarez, del Departamento de 
Comunicaciones; Hugo Barrientos Vera, Jefe de Gabinete; Ricardo Barría Bustamante, Jefe del 
Departamento de Rentas y Patentes; y las señoras Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de 
Control; Hina Carabantes Hernández, Directora de Obras Municipales; Marlene Lira Yurjevich, 
Directora Desarrollo  Comunitario;  Cristina Villarroel  Aguila,  Directora de Protección Civil; 
Claudia Delich Mancilla, Directora de Aseo, Ornato y Control de Contratos; y doña Orieta 
Magna Veloso, Directora de Desarrollo Económico Local. 

INASISTENCIA  

No asiste el Concejal señor José Saldivia Díaz, por encontrarse participando en 
una Pasantía, en Chiapas, México.

PUNTOS DE LA TABLA

1. CASINOS:

En orden a la visita del Superintendente de Casinos, programada para la presente Sesión, 
el  señor  Alcalde propone  al  Concejo,  tratar  el  tema  en  una  próxima  reunión, 
considerando  que  en  esta  oportunidad  no  se  contará  con  la  presencia  del 
Superintendente. Por ende, se adopta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 304, con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales, se aprueba 
excluir el presente punto de la Tabla, para ser tratado en la última semana del 
mes en curso o en su defecto en la primera semana del mes de Noviembre.

2. OMISION TRÁMITE PROPUESTA PÚBLICA:

Acuerdo Nº 305, con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales, se aprueba 
la omisión  del  trámite  de  llamado  a  Propuesta  Pública del  Proyecto 
denominado:  “Ampliación  Aula  Prebásica  Nivel  1  Escuela  Padre  Alberto 
Hurtado, Punta Arenas”, ID 2351-22-LE05.
ANT.: 5847-23

Cabe hacer presente, que se invitará a cotizar a los contratistas José Cárcamo Man-
cilla, Constructora Socomag Ltda. y Constructora Apolo Ltda., los cuales han realiza-
do trabajos para este Municipio. Además, ante la sugerencia del Concejal señor Ro-
berto Sahr Domian, también se invitará a don Roberto Mihovilovic, quien fue el único 
oferente que se presentó a esta Propuesta, y cuya oferta fue rechazada por superar 
el monto máximo disponible.

3. MODIFICACION PRESUPUESTARIA:

Acuerdo Nº 306, con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales, se aprueba 
la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de conformidad a 
Informe Nro. 28/05, de la Dirección de Administración y Finanzas:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 37
DISMINUCION DE GASTOS

CUENTA MONTO MODIF. 
___________         Punta Arenas, Capital de la Patagonia Chilena         ____________

VVC/jac.-
                                                                   



M$

25.31.011

CUMPLIMIENTO ART. 72 LEY 18.695 3.000.-

22.17.007

GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 8.000.-

TOTAL 11.000.-

  
AUMENTO DE GASTOS

CUENTA MONTO MODIF. M$
21.05.002 COMISION DE SERVICIOSEN EL EXTERIOR 3.000.-
22.17.012 PASAJES Y FLETES 8.000.-

TOTAL 11.000.-
JUSTIFICACION:  Se traspasan fondos desde la cuenta 25.31.011 y 22.17.007, por un 
total de M$ 11.000.- a las cuentas de comisión de Servicios en el exterior y pasajes y 
fletes por gastos relacionados con viajes al extranjero, entre otros, el Encuentro “Las 
Bahías  más  Bellas  del  Mundo”  y  participación  de  funcionarios  en  capacitación,  de 
“Escuela de Primavera” organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades. 
ANT.: 5848-71

El señor Alcalde, presenta la modificación presupuestaria Nº 38, la que será some-
tida a su aprobación en una próxima Sesión de Concejo.

4. INCORPORACION COMISIONES DE CONCEJO:

Acuerdo Nº 307, con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales, se aprueba 
modificar Acuerdo Nº 68 adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Nº 09 
Extraordinaria, Autoconvocada, de fecha 09 de marzo del 2005,  que aprueba la 
conformación  de  las  comisiones  de  Concejo  establecidas  en  el  Reglamento  de 
Funcionamiento del Concejo Municipal de Punta Arenas, en el sentido de establecer 
que  los  señores  Concejales  podrán  participar  en  todas  las  comisiones 
conformadas.  

5. VARIOS:

Acuerdo  Nº  308,  con  el  voto  a  favor  del  señor  Alcalde  y  de  los  Concejales,  se 
aprueban los perfiles de proyectos que se indican, presentados al Programa 
de Apoyo a Actividades Económicas año 2005 del Fondo de Solidaridad en 
Inversión Social, FOSIS:

Nr
o

Nombre del Perfil Nombre o Razón Social Monto 
Aporte Fosis 

$
1 Incremento en el  Rendimiento de Hortalizas 

para  la  Agrupación  de  Microempresarias 
Rurales Ilusiones del Sur

Agrupación  de  Microempresarias 
Rurales Ilusiones del Sur

4.500.000.-

2 Incremento en el  Rendimiento de Hortalizas 
para  la  Agrupación  de  Microempresarias 
Rurales Nuevo Renacer

Agrupación  de  Microempresarias 
Rurales Nuevo Renacer

2.700.000.-

3 Incremento en el Rendimiento de Hortalizas 
para la Agrupación de Microempresarias Rurales 
Hortalizas de Magallanes

Agrupación  de  Microempresarias 
Rurales Hortalizas de Magallanes

1.800.000.-

ANT.: 5849-20

Acuerdo Nº 309, con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales, se aprueba 
comprometer  un  aporte,  para  el  año  2006,  a  la    CORPORACION  DE   
REHABILITACION CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR  ,  por un monto de hasta   
M$8.000.- (ocho millones de pesos), los que serán destinados a las Jornadas 
por el Niño Impedido Magallánico.
ANT.: 5848-82

En orden al tema, se deberá remitir la carta compromiso, comprometiendo el aporte 
antes aprobado.
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Choque en Plaza de Armas: El señor Alcalde, informa de un accidente de tránsito 
ocurrido en Plaza de Armas con Pedro Montt, donde un vehículo chocó un semáforo y 
un tope de contención de cemento.

Dirección de Aseo: Felicita a la Directora de Aseo, Ornato y Control de Contratos por 
la iniciativa de plantar flores en distintos puntos de la ciudad, principalmente en las 
avenidas.
Respecto de la compra de un camión para la Dirección, aún se encuentra pendiente 
porque no hay en el mercado.
En el tema del Criadero de lombrices, la Directora de Aseo y Ornato, señala que falta 
definir la compra de material.
Referente a un curso de incendios forestales, efectuado por CONAF, el señor Alcalde, 
solicita a la Directora, tener presente que esa organización comprometió la entrega de 
equipamiento.

Clausura local: El Asesor Jurídico informa la sentencia de clausura definitiva del local 
de expendio y consumo de bebidas alcohólicas denominado “El Remate”, conforme a la 
solicitud manifestada en sesión pasada.

Proyectos P.A.I.C.: La Directora de Desarrollo Comunitario informa que el día 23 de 
octubre  en  curso,  vence  el  plazo  de  recepción  de  los  proyectos  PA.I.C.,  se  están 
haciendo  talleres  de  capacitación  para  las  organizaciones  de  modo  que  puedan 
formular de mejor forma sus proyectos.

Visita Ilustre: Ante la anunciada visita a nuestra ciudad, del Presidente de Croacia, el 
Concejal señor Roberto Sahr Domian, consulta si existe la posibilidad de nombrar 
visita ilustre al mandatario.

Respecto al  tema, el  señor Alcalde,  señala que si  bien aún no esta confirmada la 
visita, se deberá considerar el tema y propone tomar un acuerdo en la sesión que se 
efectuará el día viernes 07 del presente.

Kioscos en Martínez  de Aldunate:  Producto  de  las  obras  de  ensanche  de  calle 
Martínez de Aldunate, las que se iniciarán próximamente, el  señor Alcalde, informa 
que han sido varios los dueños de kioscos que han manifestado su preocupación por la 
obras, las que afectarán el trabajo que realizan. Sobre el tema, y estimándose que los 
más probable es que deban cambiarse de ubicación, informa que ha instruido al Jefe del 
Departamento  de  Inspecciones,  con el  fin de  buscar,  con los afectados,  una  nueva 
ubicación provisoria y/o definitiva, dando prioridad a aquellos que se encuentran al día 
en el pago de sus patentes. 

Programa del Minvu: El  señor Alcalde, informa que el Ministerio de Vivienda tiene 
un programa de ampliación y mejoramiento de vivienda y uno de los requisitos que esta 
solicitando es la certificación que se trata de una vivienda social.

Campeonato Maxibasquetbol: El  Concejal señor Emilio Boccazzi Campos, da a 
conocer  el  afiche  que  será  distribuido  en  distintos  puntos  de  la  ciudad,  referido  al 
Campeonato de Maxibasquetbol Senior que se realizará entre el 08 y 15 de octubre en 
curso,   además informa los horarios  y lugares  donde se efectuarán  los encuentros. 
Considera que este evento será de connotada importancia para el turismo y deporte de 
nuestra comuna.

Selección  de  Fútbol:  El  señor  Alcalde,  informa  que  antes  de  partir  a  su  gira 
nacional, los integrantes de la Selección de Fútbol del Liceo Industrial, asistieron el día 
hoy  a  un  encuentro,  donde  además  de  los  alumnos,  estuvieron  presentes  algunos 
concejales y los docentes que dirigen el equipo.

Fiesta sin alcohol:  El  señor Alcalde,  hace presente que los días 08, 15 y 21 del 
presente mes, se realizará en dependencias del Insuco, una actividad denominada “La 
noche alternativa”, organizada por el Conace, Injuv, Previene y Seguridad Ciudadana, 
orientada a fomentar las fiestas sin alcohol.

Reunión de Turismo: Con el propósito de dar a conocer el programa y antecedentes 
relevantes  de  la  ciudad  de  Bodrum,  el  señor  Alcalde,  solicita  a  la  Directora  de 
Desarrollo Económico Local, también Secretaria de la Comisión de Turismo, preparar 
una reunión para el día de mañana, con la delegación que viaja a Turquía, al encuentro 
“Las Bahías mas bellas del Mundo”
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Hace  presente  que  el  día  miércoles  será  presentado  el  proyecto  de  presupuesto 
municipal  y el Padem. En orden al tema, instruye al Secretario Municipal (S) citar al 
Cesco, para cumplir con la presentación de ambos temas. 

Remate de chatarra: El Concejal señor Eric Román Carrasco, hace presente que 
en Santiago, fue noticia un remate de chatarra de vehículos, a muy bajo costo. Consulta 
si en maestranza hay chatarra como para hacer lo mismo.

Respecto a la consulta, el señor Alcalde señala que en el recinto municipal hay más 
vehículos que chatarras.  A propósito,  instruye al Secretario Municipal  (S) decretar el 
remate de vehículos, que  se encuentra pendiente. 

TERMINO DE LA SESION

   Siendo las 16:27 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

JUAN E. MORANO CORNEJO
ALCALDE

 VÍCTOR VELÁSQUEZ CÁRCAMO
   SECRETARIO MUNICIPAL (S)
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