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ACTA SESION Nº 09 ORDINARIA, DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2009,  
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 
       En Punta Arenas, a veinticinco días del mes de Febrero del dos mil nueve, siendo 
las 15:36 horas, se da inicio a la Sesión Nº09 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal, 
presidida por el señor Alcalde de la comuna, don Vladimiro Mimica Cárcamo,  y la 
asistencia de los Concejales señores José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr Domian, Vicente 
Karelovic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Antonio Rispoli Giner y Mario Pascual Prado. 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: Cristian Navarro Kamann, Asesor Jurídico (S); Luis 
Antonio González Muñoz, Secretario Comunal de Planificación; Sergio Aguilar Ojeda, 
Administrador Cementerio Municipal: Jorge Anticevic Alvarez, Jefe del Departamento de 
Inspecciones (S); Claudio Oyarzo Paredes, Director de Administración y Finanzas; Merlyn 
Miller Tapia, Director de Obras Municipales (S); Gerardo Cárdenas Villalobos, Director 
Recursos Humanos (S); Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones (S); Juan Cisterna 
Cisterna, Director Desarrollo Económico Local (S); Claudio Ruiz Ojeda, Director de Tránsito y 
Transporte Público (S); Hernán Altamirano Aburto, Profesional del Departamento de 
Comunicaciones; y las señoras Marlene Lira Yurjevich, Directora Desarrollo Comunitario; 
Claudia Delich Mansilla, Directora Aseo, Ornato y Control de Contratos; Rita Vrsalovic 
Cabezas, Directora de Control; Silvana Díaz Aravena, de Proteccion Civil. 

 
 

INASISTENCIAS 
 

No asiste el Concejal señor Emilio Boccazi Campos por encontrarse en la ciudad de 
Santiago tramitando visa para cometido en Miami, Estados Unidos. 

 
 

PUNTOS DE TABLA 
 
 
1. EXPOSICION SEREMI OBRAS PUBLICAS “PROYECTOS COMUNA PUNTA ARENAS” 
 
El señor Alcalde da la bienvenida al señor Seremi de Obras Públicas, don Juan Francisco 
Miranda Soto quien dará una exposición respecto a los proyectos a realizarse en la región 
y en comuna a través de dicho Servicio, los cuales están encaminados a la celebración 
del Bicentenario. 
 

NOTA: Siendo las 15:40 horas ingresa la Concejala señora Claudia Barrientos Sánchez. 

 
El señor Seremi da cuenta del interés del Gobierno en invertir una importante cantidad de 
recursos en pos del desarrollo de la región, muestra de ello, es que se han asignado del 
orden de 34 mil millones para la ejecución de diversos trabajos, que ya se encuentran con 
fechas de licitación y la asignación de presupuesto para cada caso. 
 
En primer término, da cuenta de los problemas históricos de aguas lluvias que, por años, ha 
sufrido la comuna y las medidas que se tomaron para evitarlos, esto es, la construcción de 
colectores de red primaria, muchos de los cuales ya se han construido pero también hay 
algunos que se encuentran en ejecución, como por ejemplo, el colector del barrio Prat, y 
otros que se encuentran por ejecutar, como son el de la población Juan Pablo II. 
 
También se considera abordar la problemática del Río de las Minas, con la construcción 
de defensas fluviales, como es el caso del Tramo Frei – Zenteno donde se han 
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reemplazado gaviones por muros de hormigón. Cuenta que para evitar que los murales 
sean objeto de rayados, se invito a la comunidad del sector, a plasmar dibujos en ellos. 
 
Expone sobre los desafíos en infraestructura para el Río de las Minas, siendo uno de los más 
importantes, que se espera comenzar a fines del presente año, es la construcción de un 
nuevo puente en calle Bories para continuar, luego, en calle Magallanes, Lautaro Navarro 
y finalmente, en Zenteno.  
 
Otro tema importante es la construcción de pasarelas peatonales sobre el Río de la Mano 
y Río de las Minas,  proyecto que se encuentra prácticamente listo en términos de 
ingeniería para comenzarlos a construir en el presente año. 
 
En términos de Obras portuarias se contempla la construcción de terminales de pasajeros 
en bahía Catalina y Bahía Chilota, se llama a licitación la próxima semana para la obra de 
$2.800.000.000.-, que comprende la construcción de terminales para pasajeros, 
mejoramiento de explanadas y rampas. 
 
En tanto, el 24 de julio del 2009, vence la actual concesión del Aeropuerto Presidente 
Ibañez, por lo tanto, la nueva licitación contempla obras de ampliación y mejoramiento 
del edificio terminal de pasajeros con lo que ésta alcanzará una superficie total cercana a 
los 10.000 m², el que contará con sus respectivas áreas de servicios, nuevo hall de llegada 
de pasajeros internacionales, señalética, Internet inalámbrico y área de primeros auxilios. 
La nueva concesión establece, además, la construcción de una nueva torre de control. Se 
espera el término de las obras para el segundo semestre del año 2011. 
 
Los proyectos del área rural son: Pavimentación Río Amarillo – Fuerte Bulnes, el cual se 
encuentra en licitación; Camino San Juan – Bahía El Aguila cuya ejecución está 
contemplada para el II Semestre del 2009; Camino Seno Otway a ejecutarse en el año 
2010 y el diseño para el Primer Semestre del presente año; Doble Calzada Aeropuerto 
(Ruta 9) que se divide en dos tramos, el primero comprende desde el Barrio Industrial a Río 
Seco y el Tramo II desde Río Seco al Acceso al Aeropuerto; finalmente, la Pavimentación 
del Camino Viejo Río Seco para marzo del 2010. 
 
Los proyectos que se están trabajando en el sector de Río Seco son: Pavimentación y 
Ciclovía, Muelle Río Seco donde se construirá un mirador, Borde Costero, Mejoramiento 
Alcantarillado, pasarela peatonal y reten. 
 
Algunos de los problemas que se van a absorber, en términos de diseño, es la 
problemática que afecta a vecinos del Pasaje Elvira Rubin Villa del sector de Barranco 
Amarillo, pasaje que actualmente alberga alrededor de 8 familias que no cuentan con 
iluminación, por lo cual,  se está realizando un proceso de expropiación para ensanchar el 
camino, de 5 a 12 metros de manera que con 12 metros se pueda abordar la solución de 
luminarias, esto porque la normativa vigente no lo permite  con los actuales 5 metros. Se 
espera poder realizar esta obra antes de la llegada del invierno. 
 
En similar tema, hace referencia a la problemática rural en caminos rurales y secundarios 
de la comuna, sectores como Martínez de Aldunate Sur, Pampa Redonda, Loteo Varillas, 
Loteo Vrsalovic, Ojo Bueno, entre otros, todos del sector alto de la ciudad que han tenido 
un crecimiento explosivo, sin embargo, no cuentan con caminos accesibles, razón por la 
cual se encuentran considerados dentro de la cartera de proyectos a abordar y así dar 
solución a un número importante de personas. 
 
En nombre del Concejo, el señor Alcalde agradece la exposición calificándola de muy 
provechosa para el crecimiento de la ciudad, señalando además que el municipio de 
Punta Arenas cuenta con la mejor disposición para realizar un trabajo conjunto y poder así 
llevar a buen término los proyectos expuestos. 
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El Concejal señor Antonio Rispoli Giner consulta si existe algún estudio para dar solución a 
la carencia de agua e iluminación en el sector sur de la ciudad, específicamente desde 
Leñadura al sur. 
 
Respecto a la posibilidad que el sector cuente con suministro de agua, el señor Seremi 
indica que existe un anteproyecto para ver la factibilidad de empalmarse a una red que 
está en el sector, pero ello requiere de un tratamiento. En cuanto a la posibilidad de 
electrificar dicho sector, señala que hay un proyecto que se ha ido postergando en el 
tiempo debido a una exigencia legal de la Dirección de Vialidad que dice relación con el 
cumplimiento de una norma desde el punto de vista de seguridad vial pese a ello, indica 
que el municipio presentará un proyecto a Vialidad que en una primera etapa llegaría 
hasta Agua Fresca. Aclara que este proyecto aún no ha sido presentado a Obras Públicas. 
 
El Concejal señor José Aguilante Mansilla recuerda que un grupo de artesanos manifestó 
que contaban con fondos del FNDR para la construcción de un espacio destinado a la 
venta de productos artesanales, consulta si ello tiene relación con el proyecto del Puente 
de calle Bories. Por otro lado, pese a que en la exposición quedó claro que no está 
considerada la instalación de baños públicos en el proyecto de Costanera-Río Seco, 
consulta si existe la posibilidad de reconsiderar su incorporación dado la masiva 
concurrencia de público. 
 
Referente a la incorporación de baños públicos, el Seremi indica que éste no es un tema 
zanjado porque existen los espacios para su construcción y hay tiempo para generar un 
mejoramiento al proyecto, sin  embargo, debe existir claridad que el Servicio construye 
pero no se encarga de la mantención, por lo tanto, debe haber un acuerdo entre las 
partes involucradas. Respecto a la solicitud de los artesanos, indica que, efectivamente 
esto nace de una propuesta de los propios artesanos cuyo interés era de instalarse en el 
Río de las Minas entre Bories y Magallanes a lo cual la Seremi respondió que aquello no era 
factible porque existía un riesgo, sin perjuicio de ello, se les propuso hacer algo similar a lo 
que hay en la ribera sur, pequeños espacios de kioscos. Otra propuesta que surge de la 
Seremi es ensanchar el puente Bories-Magallanes, en la zona de veredas en 1 ó 2 metros. 
Finalmente, en este último punto, señala que los antecedentes son materia de la Seremi de 
Cultura, dado el tema, por lo tanto, serán ellos quienes resuelvan. 
 
 

NOTA: Siendo las 16:34 horas se suspende la presente Sesión, reanudándose a las 16:44 
horas. Ingresan las funcionarias de la Corporación Municipal, señoras Rosa María Lizama y 
doña Patricia Filosa. 

 
 
2. APROBACION PROYECTO PLAN MEJORAMIENTO DE LA GESTION 
 
La señora Rosa María Lizama, en su calidad de Jefa del Área de Planificación de la 
Corporación Municipal señala detalles respecto al proyecto. Indica que en el discurso 
Presidencial de mayo del 2007, se comprometieron recursos para mejorar la gestión 
municipal en educación, para ello, la Ley de Presupuesto 2009 del Ministerio de Educación 
considera un Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación bajo 
la forma de transferencias para lo cual se ha instruido a las municipalidades respecto al 
contenido y la forma en que deberá ser presentado el programa, los avances posteriores y 
el procedimiento que se aplicará para la aprobación de los programas. 
 
Cada uno de los Concejales cuenta con el instructivo operativo donde se indican cada 
uno de los Ítems, señalando en que consisten, hacia donde están orientados los recursos y 
en que se deben utilizar los fondos, se plantean las debilidades que puedan existir en la 
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administración de la Corporación Municipal, por lo que se espera que los fondos sean un 
complemento a lo que se está haciendo. 
 
Para la elaboración del programa, el sostenedor hace un diagnostico que arroja los nudos 
críticos y genera las iniciativas y con ello las actividades de cada iniciativa, puede llamar 
la atención que el programa considere cifras cerradas pero ello obedece a que si bien 
hoy puede ser aprobado el proyecto, también se establece que al término del primer 
semestre se evalúa nuevamente y el Alcalde debe dar cuenta de la rendición respecto a 
lo que se ha ejecutado y normalmente es en ese momento donde se hacen 
modificaciones,  es importante señalar que todo está absolutamente transparentado a 
través de una pagina del Ministerio, donde se ingresa toda la información. 
 
Dentro de las iniciativas, se considera, en primer término, la actualización de los procesos 
administrativos para optimizar los procesos contables, financieros, control presupuestario, 
sistema de personal de remuneraciones e inventario  para ello, se considera la adquisición, 
instalación de los soportes definidos y la capacitación a los funcionarios responsables de 
dichos procesos. 
 
Como segunda iniciativa se considera la Implementación de un sistema de control cuyo 
objetivo es disponer de mecanismos que registren y aseguren el cumplimiento de las 
funciones que se realizan en el sistema educativo administrado por la Corporación para 
ello, se propone la adquisición de un software que se instala en cada una de las unidades 
permitiendo así un control y seguimiento de lo que ocurre en cada establecimiento.  Se 
considera además la capacitación al personal. 
 
En tercer lugar, se propone la Implementación de curriculum propio que consiste en 
realizar un estudio de factibilidad y aplicación del diseño de currículum propio, en un 
universo piloto, donde durante el año académico se trabaja con las comunidades 
definiendo participativamente las líneas de formación. Tal estudio deberá entregar una 
propuesta de rediseño de la distribución de los establecimientos educacionales 
considerando variables como: tipo de educación que imparte, localización, demanda, 
niveles de satisfacción, proyecciones, etc. Se elaborarán las bases y términos técnicos de 
referencia para licitar una consultoría y luego proceder al llamado. 
 
La cuarta iniciativa se refiere a la Capacitación del Personal y consiste en desarrollar en 
conjunto con el Departamento de capacitación de la Corporación, a los docentes que 
trabajarán con los laboratorios tecnológicos móviles que distribuirá el Ministerio para los 3º 
básicos y a la luz de los resultados de la iniciativa anterior, un plan de capacitación que 
responda a las necesidades que detecten los estudios. 
 
Política comunicacional es la quinta iniciativa y consiste en contratar los servicios de un 
profesional de las comunicaciones para que elabore un plan de comunicaciones que 
permita transparentar toda la información relacionada con el mundo educativo y crear 
redes para el diálogo y la reflexión. Dicho profesional deberá mantener al día la página  
web de la corporación y capacitar para su actualización junto con instruir a los usuarios en 
el manejo de otras herramientas que ofrece la red de Internet. El plan deberá incluir la 
difusión de la información a través de los medios de comunicación local. 
 
La sexta iniciativa consiste en Implementar Laboratorios Móviles para los 3º básicos 
disponiendo para ello, de las condiciones en infraestructura especialmente redes de 
tenido eléctrico  y conectividad a los espacios donde se utilizarán los laboratorios. 
 
Finalmente, se considera una Política de participación de la comunidad en los procesos 
educativos requiriendo para ello, de la conformación de un equipo multidisciplinario en el 
ámbito que trabaje en conjunto con las comunidades educativas en el ordenamiento y 
coherencia de los Manuales de convivencia escolar con las normativas ministeriales y de 
tratados internacionales de derechos humanos. 
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El Concejal señor Roberto Sahr Domian recuerda que el año pasado, la comuna perdió los 
recursos de este programa debido a que se presentó al concejo, un programa que no se 
condecía con el presentado al Ministerio de Educación, razón que lo motivó a hacer la 
consulta a Contraloría Regional y ésta corroboró que efectivamente habían dos 
proyectos, por lo que dictaminó que para regularizar la situación, el proyecto presentado 
al Ministerio debía ser presentado, antes, al Concejo Municipal para su aprobación, 
situación que nunca ocurrió y  quizás por eso se perdieron los fondos. 
 
Indica que la Contraloría Regional, al ver que no había jurisprudencia, porque nunca 
había sucedido que un municipio hiciera dos presentaciones, realizó la consulta a la 
Contraloría General de la República, el cual respondió hace pocos días, sin referirse al 
hecho que existan dos programas sino que simplemente indicaba que el Ministerio se 
excedía en sus atribuciones al solicitar al Concejo, la aprobación, que aquello no era 
necesario porque es una atribución y decisión del Alcalde, por lo tanto, hay una diferencia 
de opinión entre ambos organismos, por una parte el Ministerio de Educación  indica que 
se necesita la aprobación del Concejo y la Contraloría dice que es suficiente con el envío 
por parte del Alcalde. Su opinión personal es acatar lo señalado por el Ministerio de 
Educación y aprobarlo en Concejo. 
 
En tanto, a la implementación de curriculum propio señala que falta crear conciencia en 
los niños y jóvenes de la comuna respecto al apego y aprecio por su ciudad, pasado y 
orígenes por lo tanto, propone poner mayor énfasis en la historia y geografía regional y 
sugiere contactarse con don Eugenio Mimica Barassi, el cual podría exponer ante el 
Concejo sobre un curso completo sobre el tema. 
 
En tanto, el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic manifiesta sus dudas respecto a la 
diferencia que hay entre la capacitación al personal y política comunicacional,  por ello, 
solicita conocer como se asignaron las cifras.  
 
Responde la Jefa de Planificación de la Corporación, señalando que el presupuesto se 
hace en función de lo que establece el mercado, sin embargo, pese a que se manejaron 
cifras cerradas, éstas, después, pueden ser modificadas. 
 
El Concejal señor Mario Pascual Prado hace referencia a la presentación efectuada ante 
el Concejo, por el Secretario (I) de la Corporación, respecto a la aprobación para la 
realización de una auditoría y la compra de un software y en cuya presentación había una 
oferta más disminuida respecto de la original por parte de una las empresas, señalándose 
que aquello ocurría porque la empresa realizaría sólo la auditoría mientras que la 
adquisición del software sería financiado mediante el proyecto del Ministerio de 
Educación, por lo tanto, consulta si el ordenamiento administrativo que pretende el 
proyecto involucra también a salud y atención al menor.  
 
La Jefa de Planificación señala que, en cierto modo, se involucra todo, porque se trata de 
áreas enmarcadas dentro de la institución. 
 
Respondido aquello, y en el entendido que el área Salud tiene menos complicaciones y ha 
aportado cerca de 800 millones anuales a la Corporación deduciéndose que tendría un 
buen funcionamiento, el Concejal señor Mario Pascual Prado consulta quien llevará a 
cabo el proceso, porque una cosa es implementar un software que de las herramientas 
para la administración pero también está presente la inquietud de crear perfiles y una serie 
de situaciones relativas a lo que debería ser un Departamento de Recursos Humanos 
además se había planteado la creación de un encargado de salud y de educación y los 
perfiles de los directores de policlínicos, consultorios y escuelas, lo que al parecer no estaría 
contemplado en este proyecto. 
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La Jefa de Planificación señala que esto tiene que ver con la propuesta que tiene la 
gestión actual, la que aún no está definida, de hecho en el día de hoy se efectuó una 
reunión con los directores de establecimientos y se definió que hay temas que deberán ser 
examinados en el camino para poder contar con mayor información para la toma de 
decisiones. Respecto a que si esto se licitará, indica que, en principio, será trabajado por el 
equipo de gestión de la Corporación dándole mayor participación al Directorio. Aclara 
que la Corporación tiene una figura legal distinta y no necesariamente debe licitar por 
Chilecompra. 
 
Refiriéndose al tema de la auditoría, el Concejal señor José Saldivia Díaz señala que no 
debería existir dualidad entre un trabajo y otro, o que se terminen haciendo dos trabajos 
que puedan entrar en competencia entre ellos mismos. Respecto al tema de la política 
comunicacional señala que resulta importante si se aborda desde el ámbito de la 
transparencia, indistintamente si la Corporación es un ente privado porque en definitiva se 
maneja con recursos públicos, por lo tanto, es importante transparentar toda la 
información porque en la medida que la comunidad esté informada hay mayor 
tranquilidad, señala como ejemplo lo ocurrido con el sistema de Chilecompra que 
transparentó todo lo relativo a las adquisiciones realizadas por el sistema público, al cual , 
en un comienza, se le tenía poca fe. 
 
Por su parte, la Concejala señora Claudia Barrientos Sánchez señala que, antes de 
presentar el proyecto al Concejo, debió haberse realizado un diagnóstico para llegar a la 
conclusión que se requería para implementar cada una de las iniciativas señaladas, así 
como también le parecía importante ver a padres y apoderados capacitándose respecto 
a como participar más del proyecto educativo . 
 
La Jefa de Planificación responde que el diagnóstico es el Plan Anual de Educación 
Municipalizada, Padem, el cual involucra la participación de toda la comunidad, 
documento en el que se evidencian todas las necesidades de la educación. Indica, 
además que, en el caso de la implementación de laboratorios móviles, esto obedece a 
una tarea que rige para todo el país, por parte del Ministerio, por lo tanto, no es una idea 
que haya nacido de la Corporación. 
 
Habiéndose efectuado las consultas por parte de los Concejales, el señor Alcalde somete 
a consideración la aprobación del programa. 
 
El Concejal señor Roberto Sahr Domian aprueba el programa y solicita que quede en Acta, 
la discrepancia de opiniones que existe entre Contraloría y Ministerio de Educación. 
 
Acuerdo Nº 88 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba el Programa elaborado por la Corporación Municipal de Educación, 
Salud y Atención al Menor correspondiente al FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACION 2009, del Ministerio de Educación. 
ANT.: 1040 
 
 
3. VARIOS 
 
Incendio en Cementerio: A petición del señor Alcalde, el Administrador del Cementerio 
Municipal informa respecto a un incendio producido al interior del recinto santo que 
afectó principalmente a dos cipreses, situación que mantiene en alerta a la comunidad 
luego de que en los últimos días se han producido 3 incendios que igualmente han 
afectado a árboles de otros puntos de la ciudad. Señala que el incidente ocurrió en horas 
de la tarde, del día de ayer y de acuerdo a la información preliminar que entregó el 
encargado de vigilancia del recinto, podría ser un hecho accidental ya que detectó un 
foco pequeño de fuego, cercano a uno de los árboles el que podría haber tenido 
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contacto con una vela que se encontraba encendida, no ha sido descartada la 
posibilidad de que existe intencionalidad pero ello, está en manos de peritos del Cuerpo 
de Bomberos y de Carabineros quienes harán llegar un informe para determinar lo 
ocurrido. 
 
Referente a los daños, indica que al margen de los árboles dañados también resultaron 
afectadas 7 sepulturas cuyos daños no son de gran envergadura y obedecen a los efectos 
del humo, fuego y agua, estimándose que el monto total de refacción no sobrepasará los 
$120.000.-, costo que será asumido con recursos propios del Cementerio. Por otro lado, los 
familiares de las tumbas afectadas ya fueron notificados del accidente y pronto se les 
informará de los pasos a seguir para la reparación. 
 
En el mismo tema, el Concejal señor José Saldivia Díaz espera que el hecho obedezca a 
un accidente y que no haya intencionalidad en éste, se refiere al rol que debe cumplir el 
servicio de vigilancia y destaca que el Cementerio es, probablemente, el único lugar de la 
ciudad donde no han actuado los grafiteros  y espera que ello continúe así gracias al 
trabajo que ejecute la empresa. 
 
Ordenanza de Aseo: Producto de la conversación sostenida en la Sesión pasada respecto 
al tema del aseo, el Concejal señor Mario Pascual Prado solicita contar con el borrador de 
la Ordenanza de Aseo que fue objeto de un análisis por parte de los Concejales. Requiere 
que la Comisión de Régimen Interior pueda reactivar el estudio de dicho documento. 
 
Sobre el particular, el señor Alcalde solicita que los antecedentes sean entregados a los 
Concejales para que estos puedan aportar, previo estudio de lo que se ha realizado, 
nuevas ideas y así poder gestionar una nueva y mejor ordenanza. 
 
En relación a ello, el Concejal señor José Saldivia Díaz, Presidente de la Comisión de 
Régimen Interior informa que ésta realizó una reunión donde comenzaron a trabajar este 
tema pero que debido al período de vacaciones de muchos Concejales, las reuniones se 
suspendieron. Indica que retomarán la actividad de la Comisión para tratar este y otros 
temas relacionados con diversas ordenanzas. 
 
Bases de Licitación: Estando en conocimiento que se están confeccionando las Bases 
para el Servicio de Recolección de Residuos domiciliarios, el Concejal señor Mario Pascual 
Prado solicita la posibilidad de poder aportar algunas propuestas y sugerencias que le han 
manifestado trabajadores de la empresa Mercurio. 
 
El señor Alcalde indica que el tema fue planteado en sesión pasada, acordándose que se 
solicitarán los aportes necesarios para hacer una mejor licitación, salvaguardando las 
necesidades de tipo social que tienen los trabajadores pero sin presiones de ninguna 
índole. Es enfático en señalar que la idea es aportar con ideas y no participar 
directamente en la elaboración de las Bases. 
 
Trabajadores de maestranza: El Concejal señor Mario Pascual Prado recuerda que se 
encuentra pendiente de análisis, la situación que afecta a funcionarios de la maestranza 
municipal. Espera que el tema se trate prontamente. 
 
Destino de escombros: A raíz de los trabajos que se están ejecutando en la ciudad 
producto de la pavimentación de varias calles, el Concejal señor Antonio Rispoli Giner 
solicita conocer si la empresa que tiene a cargo las obras cuenta con alguna autorización 
especial para botar los escombros, específicamente, conocer el lugar determinado para 
ello. Lo anterior, tiene cierta relación con la visita realizada, recientemente, al Loteo del 
Mar donde se constató la presencia de un basural clandestino en terrenos de propiedad 
de la empresa. 
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Sobre ello, el señor Alcalde indica que se ha oficiado a la empresa constructora para que 
cumplan con la tarea de hacerse cargo de los desechos que producen sus obras y así 
evitar lo sucedido en el Loteo del Mar. Aprovecha la oportunidad para felicitar a la 
Dirección de Operaciones por el trabajo desplegado en el sector, ya que apenas fueron 
comunicados de la situación, concurrieron al lugar a realizar trabajos de limpieza.  
 
Problemas de tránsito: Producto de los trabajos de reparación que se están ejecutando en 
ciertos puntos de la ciudad, el señor Alcalde manifiesta su preocupación por los problemas 
de tránsito que se suscitarán una vez iniciado el período escolar, es por ello, que se oficiará 
a Carabineros para solicitarles su colaboración y que dispongan del personal necesario 
para aminorar los problemas en los que se creen serán los puntos más conflictivos. 
 
En relación a ello, el Director de Transito (S) informa que en el día de mañana se efectuará 
una reunión con el Seremi de Transporte y otros organismos competentes, ente ellos, el 
municipio, precisamente, para abordar esta materia,  
 
Frente a ello, el señor Alcalde solicita al Director asistir en representación de municipio y 
plantear la inquietud. 
 
Señalizaciones de tránsito: Con el objeto de paliar en alguna medida los problemas 
señalados precedentemente, el Concejal señor Roberto Sahr Domian plantea a la 
Dirección de Tránsito, la instalación de señalizaciones que sugieran a los automovilistas 
circular por calles menos congestionadas, proponiendo entre otras, circular por Costanera 
y Avenida Frei antes que Avenida Bulnes, que es una de las arterias que se encuentra en 
reparación. 
 
Aseo de la ciudad: Habiendo manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación 
por el aspecto que presenta el camino al aeropuerto, en lo que se refiere a la recolección 
de basura, el Concejal señor Roberto Sahr Domian, en esta ocasión, manifiesta su 
satisfacción porque en el día de hoy el lugar se encuentra limpio, razón por la que felicita 
a la Dirección competente, en el caso que ello obedezca a un trabajo realizado por la 
unidad. Por otro lado, reitera la necesidad de instalar receptáculos de mayor capacidad 
en todo el sector. 
 
La Directora de Aseo y Ornato informa que se está realizando un operativo de limpieza, 
comprendido desde el Parque Chabunco hacia la ciudad. 
 
Programa de Riego: El Concejal señor Roberto Sahr Domian reitera la petición que hiciera 
anteriormente, referida a contar con el programa de Riego del municipio. 
 
Aprobación de Actas: La Concejala señora Claudia Barrientos Sánchez solicita la 
posibilidad que en cada Sesión se presente el Acta correspondiente a la Sesión anterior, 
de ese modo se evita la acumulación de Actas.  
 
La Secretaria Municipal indica que aquello resulta muy complejo ya que no existe la 
factibilidad técnica, el equipo que hoy se utiliza tiene muchas carencias y por ese motivo 
se ha solicitado la compra de un equipo adecuado cuyas características técnicas deben 
ser encargadas a alguien entendido en la materia. 
 
Sobre ello, el señor Alcalde señala que esa adquisición se ha dilatado en demasía, por lo 
tanto,  fija un plazo de 15 días para la compra de un mejor sistema de grabación. Instruye 
a la Secretaria Municipal citar a los encargados de sonido del municipio para solucionar el 
tema. 
 
Por su parte, el Secretario Comunal de Planificación agrega que el costo estimado del 
equipo, es del orden de los $4.000.000.- 
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Maestranza Municipal: Respecto a la situación de la maestranza municipal, la Concejala 
señora Claudia Barrientos Sánchez sugiere al señor Alcalde programar una visita al lugar 
para ver en terreno las condiciones que allí se presentan. 
 
Recolección de basura: Respecto al contrato de recolección de basura, la Concejala 
señora Claudia Barrientos Sánchez recuerda que había un compromiso de trabajar, 
durante el mes de Febrero con las ideas y sugerencias para la confección de las bases, lo 
cual no ha sucedido. 
 
Refacción de tótems: A objeto de evitar la sustracción, destrozos y/o deterioros mayores, el 
Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic solicita la reparación de los tótems ubicados 
en el sector de Costanera, para ello sugiere contactar a un experto en la materia, 
proponiendo el nombre de Talo Mansilla.  
 
El señor Alcalde informa que hay una persona que manifestó su interés en efectuar 
trabajos de restauración, sus datos fueron remitidos al Director de Operaciones, por lo 
tanto, instruye a éste encargarse del tema no sin antes, consultarle a la persona propuesta 
por el Concejal Karelovic.   
 
 

TERMINO DE LA SESION 
 
 
   Siendo las 17:52 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  VLADIMIRO MIMICA CÁRCAMO 
                                                                                                                  ALCALDE                                                                                           
CLAUDIA CASAS KARELOVIC                                                     
   SECRETARIA MUNICIPAL  
 

 


