
ACTA SESION Nº 49 ORDINARIA, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2006,  DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

En Punta Arenas, a diez días del mes de mayo del dos mil seis, siendo las 
15:30 horas, se da inicio a la Sesión Nº 49 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 
señora Secretaria Municipal, doña Claudia Casas Karelovic.

Asisten,  además,  los  señores:  Emilio  Jiménez  Yutronich,  Administrador 
Municipal; Luis Antonio González Muñoz, Secretario Comunal de Planificación; José Uribe 
Garces,  Jefe  del  Departamento  de  Inspecciones;  Rodrigo  Gatica  Valenzuela,  Asesor 
Jurídico;  Sergio  Becerra  Díaz,  Director  de  Operaciones;  Sergio  Aguilar  Ojeda, 
Administrador  del  Cementerio  Municipal;  Claudio  Oyarzo  Paredes,  Director  de 
Administración  y  Finanzas;  Luis  Inostroza  Pino,  Asesor  Urbanista;  Víctor  Velásquez 
Cárcamo,  Director  de  Tránsito  y  Transporte  Público  (S);  Juan  Cisterna  Cisterna, 
Profesional de Alcaldía; Gerardo Alvarez Alvarez, del Departamento de Comunicaciones; 
y  las  señoras  Rita  Vrsalovic  Cabezas,  Directora  de  Control;  Claudia  Delich Mansilla, 
Directora de Aseo,  Ornato y Control  de Contratos;  Marlene Lira Yurjevich,  Directora 
Desarrollo Comunitario;  Hina Carabantes Hernández, Directora de Obras Municipales; 
Orieta Magna Veloso, Directora de Desarrollo Económico Local; Ingrid Melipillan Muñoz, 
Secretaria Técnica de Programa Comuna Segura.  Asisten también don Oscar Vargas 
Zec, Secretario General de la Corporación Municipal.  

PUNTOS DE LA TABLA

Acuerdo  Nº  580,  con  el  voto  a  favor  del  señor  Alcalde  y  la  unanimidad  de  los 
Concejales  presentes,  se  aprueba   realizar  la  presente  Sesión  con  carácter  de 
reservada.

1. APROBACION DE ACTAS:

Acuerdo  Nº  581,   con  el  voto  a  favor  del  señor  Acalde  y  la  unanimidad  de  los 
Concejales presentes, se aprueba el Acta Nº 43, Ordinaria, de fecha 24 de Marzo 
del 2006, sin observaciones.

2. CASINOS:

Previa información y discusión, el  señor Alcalde da lectura a la redacción final de 
cada una de las cartas que serán enviadas al Superintendente de Casinos de Juego, 
por las tres propuestas para esta comuna. Sobre el particular, y luego de hacer pre-
sente algunas observaciones, instruye a la Secretaria Municipal  hacer mención en 
los oficios que el tema fue tratado en Sesiones Nros. 40 y 41 Extraordinarias reser-
vadas, una vez ello los documentos se encuentra listos para ser despachados.

Respecto de la nota publicada en la editorial del diario La Prensa Austral en orden al 
tratamiento que se les ha dado a  las sesiones donde se han tratado las propuestas 
de casino para esta ciudad y el pronunciamiento de este municipio, las cuales han 
sido de carácter reservado, el señor Alcalde señala que las sesiones generalmente 
son públicas, salvo en este caso, es por ello que envió una carta al director del diario 
con una copia del documento del Superintendente de Casinos, donde hace presente 
que los antecedentes deben ser tratados con estricta reserva.

3. VARIOS:
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Acuerdo  Nº  582,   con  el  voto  a  favor  del  señor  Acalde  y  la  unanimidad  de  los 
Concejales presentes,  se  aprueba modificar el Contrato de Comodato de fecha 
08  de  Octubre  de  1993,  suscrito  entre  la  Ilustre  Municipalidad  de  Punta 
Arenas  y  la  Junta  de  Vecinos  Nº  14  “INDEPENDENCIA”,  en  los  siguientes 
términos:

a) Entregar en Comodato a la Junta de Vecinos Nº 14 “Independencia” , el inmueble 
ubicado en calle Juan Sebastián Elcano Nº 0248, Población Calixto, cuyos deslindes 
y dimensiones especiales son los siguientes:  Norte con terreno municipal,  en 12 
metros;  Sur,  calle  cuatro,  en doce metros;  Oriente,  Lote  Nº30 de don  Augusto 
Mansilla Mansilla, en 44,00 metros y Lote Nº 31 de doña Lucinda del Carmen Ojeda 
Vidal, 4,50 metros; y Poniente, Lote Nº 27 de don Luis Ruiz Bontes, en 43 metros y 
Lote Nº 28 de don Pedro Muñoz Oyarzo en 5,50 metros.

b) Entregar  en Comodato  al  Club  Deportivo  Carlos  Ibáñez,  el  inmueble  ubicado  en 
Pasaje Fagnano s/n,  Población Calixto,  cuyos deslindes y dimensiones especiales 
son los siguientes: Norte, con terreno del Regimiento Pudeto (actualmente Pasaje 
Pudeto), en 12,00 metros; Sur, terreno municipal en 12,00 metros; Oriente, Lote Nº 
31 de doña Lucinda del Carmen Ojeda Vidal, 35,50 metros; y Poniente, Lote Nº 28 
de don Pedro Muñoz Oyarzo en 35,50 metros.
ANT. Nº 5880-14.- 

Candidatas carnaval: Debido al alto número de inscritas como candidatas a reina del 
Carnaval  de  Invierno  (37),  el  señor  Alcalde informa  que  la  Comisión  ha  decidido 
realizar una preselección, de modo de comenzar a trabajar prontamente con un número 
ideal de no más de 16 jóvenes, salvo empates.
 
Club Deportivo: Tras haberse adjudicado un proyecto Paic, en la temática cultural, por 
un monto de $1.000.000.-, el “Club Deportivo Recreativo, Cultural y Social Escuela 18 
de  septiembre”,  efectuó  la  devolución  de  este  monto  señalando  que  no  podrían 
ejecutarlo.  Posteriormente  remitieron  otro  documento  solicitando  el  reintegro  del 
$1.000.000.-  para  cubrir  necesidades  del  establecimiento  educacional.  Ante  ello,  el 
señor Alcalde informa que, hizo presente a la directiva del club que presenten otro 
proyecto para canalizarlo por la vía de subvención, debido a que el dinero devuelto fue 
ingresado a devoluciones y reintegros y no a la cuenta Paic.

En  orden  a  la  entrega  de  recursos  para  la  ejecución  de  proyectos  Paic,  el  señor 
Alcalde señala que hay alrededor de 8 instituciones que se encuentran pendientes en 
la rendición de fondos, conforme lo informado por la Directora de Control.

Terrenos para vertedero:  El  señor Alcalde informa que han llegado tres ofertas 
referidas a terrenos para el vertedero de la ciudad, con valores que no superan los 
$3.000.000.- por hectárea, ello luego de ser consultado por el Concejal Karelovic.

Resultados PSU: El Concejal señor Roberto Sahr Domian informa que cuenta con 
los  resultados  de  la  PSU,  materia  que  fue  encargada  al  Secretario  General  de  la 
Corporación Municipal y que se encontraba pendiente desde el mes de marzo. 

Solicita informe:  El  Concejal señor Roberto Sahr Domian solicita, si  es posible 
gestionar a través del abogado de la Corporación Municipal,  un informe en derecho 
respecto de la Ley 19.933.-

El señor Alcalde señala que, precisamente el tema sería tratado a continuación, para 
ello procede a dar lectura a los artículos 1º y 9º de la Ley Nº19.933, la que se refiere al 
sistema de pago de los docentes del país:

Aumento de la bonificación proporcional

Artículo 1º : Sustitúyase, a partir del 1 de febrero del 2004, para los profesionales de la 
educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado la 
bonificación  proporcional  establecida  en  el  artículo  8º  de  la  Ley  19.410,  que  fue  
reemplazada de acuerdo al artículo 1º de la Ley 19.715, vigente al 31 de enero del 
2004, por la que resulte de aplicar los recursos dispuestos por dichas leyes y los que  
dispone esta ley, en todo lo que sea concerniente, y en la misma forma, condiciones y 
procedimientos señalados en los artículos 8º al 11 de la ley Nº19.410. En todo caso, con 
los mayores recursos que se entregarán a los sostenedores de estos establecimientos 
por aplicación de esta ley, y antes de la determinación de la bonificación aquí señalada, 
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los  sostenedores  de  establecimientos  particulares  subvencionados  deberán  dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 del decreto con fuerza de ley, Nº1, de  
1996,  del  Ministerio  de  Educación,  que  fijó  el  texto  refundido,  coordinado  y 
sistematizado de la ley Nº 19.070. 
En ningún caso, el nuevo monto de la bonificación proporcional resultante podrá ser 
inferior al que perciben actualmente.
Los montos de la bonificación proporcional vigente al 31 de enero de 2005 y al 31 de  
enero de 2006 modificaciones 2006, serán sustituidos, a partir del 1 de febrero de 2005 
y  del  1  de  febrero  de  2006,  respectivamente,  conforme  al  procedimiento  que  se  
establece en el inciso primero de este artículo.

Destinación exclusiva del incremento de la subvención

Artículo  9º:  Los  recursos  que  obtengan  los  sostenedores  de  los  establecimientos 
educacionales del sector municipal,  del sector particular subvencionado y del regido  
por el decreto ley Nº3166, de 1980, en razón de esta ley, por concepto de aumento de  
subvención  o  de  aporte  en  su  caso,  serán  destinados  exclusivamente  al  pago  de 
remuneraciones docentes.
Los  recursos  que  reciban  los  sostenedores  de  establecimientos  particulares  
subvencionados derivados de esta ley, por concepto de aumento de subvención, serán 
destinados exclusivamente al pago de los siguientes beneficios: incremento del valor 
hora vigente al 31 de enero de 2004; así como de los incrementos del valor hora para 
los años 2005 y 2006 dispuestos en el  artículo 10 de esta ley y nuevo valor de la  
bonificación  proporcional,  del  bono  extraordinario  y,  cuando  corresponda,  planilla  
complementaria, establecidos en los artículos 83 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 
1996, del Ministerio de Educación, y artículos 8º, 9º y 10º de la ley Nº19.410.
El incumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores será considerado infracción 
grave, para los efectos de los dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, 
del Ministerio de Educación

Plano  regulador:  Considerando  la  expansión  del  sector  rural  de  la  comuna,  el 
Concejal señor Luis Burgos Sanhueza propone realizar un Plano Regulador Rural.

El  señor Alcalde señala que el municipio podría abordar un Plan Seccional rural, tal 
como se ha visto en Cabo Negro, pero ello necesita de un estudio. En el sector existe 
una serie de parcelaciones irregulares que se han hecho en el tiempo y este municipio 
ha  tratado  de  congelar  los  loteos  nuevos,  sería  conveniente  comenzar  a  conocer 
imágenes del sector y desde ese punto ver como abordar el tema, tal vez a cargo de la 
comisión de Desarrollo y Planificación.
 
NOTA:  Siendo  las  16:18  horas,  el  señor  Alcalde  se  retira  de  la  presente  Sesión, 
asumiendo la presidencia de ésta, el Concejal señor Carlos González Yaksic.

TERMINO DE LA SESION

   Siendo las 16:20 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

JUAN E. MORANO CORNEJO
ALCALDE

 CLAUDIA CASAS KARELOVIC
   SECRETARIA MUNICIPAL 
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