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ACTA SESIÓN Nº 109 ORDINARIA, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

       En Punta Arenas, a veintitrés días del mes de Septiembre del dos mil once, siendo 

las 15:42 horas, se da inicio a la Sesión Nº109 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal, 

presidida por el señor Concejal de la comuna, Emilio Boccazzi Campos, y la asistencia de 

los Concejales señores José Aguilante Mansilla, Vicente Karelovic Vrandecic, José Saldivia 

Díaz, Claudia Barrientos Sánchez, Antonio Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado. Actúa como 

Ministro de Fe en este acto, el señor Secretario Municipal (S), don Juan Cisterna Cisterna y 

como secretaria de Concejo, Jessica Ampuero Cárcamo.  

 

 Asisten, además, los señores: David Pérez Carrillo, Alcalde (S); Rodrigo Henríquez 

Narváez, Administrador Municipal (S); Gabriel González Urra, Secretario Comunal de 

Planificación (S); Cristian Navarro Kamann, Director (S) Asesoría Jurídica; Sergio Oyarzo 

Álvarez, Director de Tránsito; Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones; Claudio Oyarzo 

Paredes, Director de Bienestar; Hernán Altamirano Aburto, Director (S) de Inspecciones; 

Víctor Soto Villegas, Director (S) Desarrollo Económico Local; Daniel Sánchez Díaz, 

Encargado de Informática; Felipe Farías Mardones, dependiente de Alcaldía;  Juan 

Enrique Díaz Águila, Encargado de Gestión Cultural; Carlos Yáñez Saavedra, Administrador 

(S) del Cementerio Municipal; y las señoras: Claudia Delich Mansilla, Directora de Aseo, 

Ornato y Control de Contratos; María Angélica Ulloa García, Directora de Administración y 

Finanzas; Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; Hina Carabantes Hernández, 

Directora de Obras; María Paz Bahamonde, del Departamento de Comunicaciones; 

Maribel Valle Barría, dependiente de Alcaldía. 

 

Asisten también don Miguel Oyarzo Paredes, de la Corporación Municipal de 

Educación, Salud y Atención al Menor. 

 
INASISTENCIAS 

 

No asiste el Alcalde por encontrarse participando de un cometido de servicio en la 

ciudad de Santiago y el Concejal señor Roberto Sahr Domian, quien por motivos 

personales se encuentra fuera de la región. 

 

 

PUNTOS DE TABLA 

 
 
1. APROBACIÓN DE ACTAS: 
 

El señor Presidente (S) del Concejo, Concejal señor Emilio Boccazzi Campos, somete a 

consideración las Actas de Concejo Municipal que, con la debida antelación, fueran 

puestas en conocimiento de los señores Concejales. 

 

Acuerdo Nº 1270 con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes, se 

aprueban, sin observaciones, las Actas de Concejo Municipal que a continuación se 

detallan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Sesión Fecha 

104 Ordinaria  29.07.2011 

108 Ordinaria 09.09.2011 
63 Extraordinaria 14.09.2011 
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2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 

 
La Directora de Administración y Finanzas presenta las modificaciones presupuestarias 

Nros. 54, 55 y 56, indicando que estas fueron analizadas en la respectiva reunión de 

Comisión. En consecuencia, se procede a la votación, adoptándose los siguientes 

acuerdos: 

 
Acuerdo Nº 1271 con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes, se 

aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de conformidad a 

Informe Nº51 de la Dirección de Administración y Finanzas:  

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 54 

AUMENTO DE INGRESOS     

 Cuenta Monto Modif. M$ 

05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 24.200.- 

 TOTAL 24.200.- 

 

AUMENTO DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.050.- 

22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2.150.- 

24.01 AL SECTOR PRIVADO 14.000.- 

26.01 DEVOLUCIONES 7.000.- 
 TOTAL 24.200.- 

Justificación: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011, AUMENTANDO INGRESOS CUENTA 05.03 DE 
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS EN M$ 24.200.- CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS, SEGÚN 
LEY Nº 20.481 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AÑO 2011, POR COMPENSACIÓN PREDIOS 
EXENTOS,  ANT. MIN. INT. (CIRC.) Nº 12 DEL 17.01.2011 Y SUPLEMENTANDO EN EL SUBPROGRAMA 0101, 
LAS CUENTAS DE GASTOS 22.06.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - DE EDIFICACIONES EN $ 
1.050.- PARA CUBRIR FUTUROS REQUERIMIENTOS, 22.10.002 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS- 
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS EN M$ 2.150.- PARA CANCELAR SEGUNDA CUOTA DE SEGURO 
PROPIEDADES MUNICIPALES Y SEGUROS OBLIGATORIOS, 24.01.999 EN $ 14.000.- PARA ENTREGAR 
SUBVENCIÓN AL CLUB DE LEONES Y OTRAS QUE SOLICITEN EN EL AÑO Y 26.01 DEVOLUCIONES EN M$ 
7.000.- PARA PROVEER RECURSOS PARA TRAMITAR SOLICITUD DE DEVOLUCIONES QUE PRESENTAN LOS 
CONTRIBUYENTES. ANT. CORREO ABASTECIMIENTO DE FECHA 30.08.2011, ANT. CORREO DEL SR. 
ALCALDE DE FECHA 02.09.2011, ANT. CORREO DE RENTAS Y PATENTES DE FECHA 08.09.2011, CORREO 
DE ABASTECIMIENTO DEL 12.09.2011. 
 

Acuerdo Nº 1272 con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes, se 

aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de conformidad a 

Informe Nº52 de la Dirección de Administración y Finanzas:  
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 55 

DISMINUCION DE GASTOS     

 Cuenta Monto Modif. M$ 

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS (SUBP 010447) 1.000.- 

 TOTAL 1.000.- 

 

AUMENTO DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL (010447) 1.000.- 
 TOTAL 1.000.- 

Justificación: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011, SUBPROGRAMA 010447, DISMINUYENDO 
LA CUENTA 22.01.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS -  PARA PERSONAS EN M$1.000, PARA SUPLEMENTAR LA 
CUENTA 21.04.004 OTROS GASTOS EN PERSONAL – PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS 
COMUNITARIOS EN M$1.000.-, LA PRESENTE SOLICITUD SE REQUIERE PARA CONTRATATCION DE 
MONITORES DE PROGRAMAS CHILE SOLIDARIO. ANT. CORREO DE DIDECO DE FECHA 06.09.2011.  
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Acuerdo Nº 1273 con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes, se 

aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de conformidad a 

Informe Nº53 de la Dirección de Administración y Finanzas:  
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 56 

DISMINUCION DE GASTOS     

 Cuenta Monto Modif. M$ 

22.08 SERVICIOS GENERALES (010603) 6.200.- 

 TOTAL 6.200.- 

 

AUMENTO DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL (010447) 3.200.- 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS (010413) 2.000.- 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS (010306) 1.000.- 
 TOTAL 6.200.- 

Justificación: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011, DISMINUYENDO LA CUENTA 22.08.999.007 
SERVICIOS GENERALES –OTROS-OTROS EN M$6.200, DEL SUBPROGRAMA 01.06.03, PARA SUPLEMENTAR 
LAS CUENTAS 21.04.004 OTROS GASTOS EN PERSONAL-PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS 
COMUNITARIOS EN M$3.200.- DEL SUBPROGRAMA 010447, 24.01.008 TRANSFERENCIAS CORRIENTES – AL 
SECTOR PRIVADO – PREMIOS Y OTROS EN M42.000, DEL SUBRPOGRAMA 010413 Y  LA CUENTA 24.01.008 
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES –AL SECTOR PRIVADO-PREMIOS Y OTROS EN M$ 1.000, DEL  SUBP. 
010306. 
LA PRESENTE SOLICITUD SE REQUIERE  PARA DEVOLVER RECURSOS DE LOS SUBPROGRAMAS 010447,  
010413  Y 010306, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL FOLKLÓRICO EN LA PATAGONIA, ANT. 
CORREOS DE DIDECO DE FECHA 08.09.2011. 

 

 
3. SUBVENCIÓN MUNICIPAL: 
 

El señor Presidente (S) del Concejo, indica que el punto dice relación con la solicitud 

de subvención presentada por el Club de Handball, quienes en una primera instancia no 

resultaron favorecidos con la entrega de recursos, solicitándoles que modificaran el 

destino de los fondos, modificación que presentaron nuevamente, esta vez por un monto 

menor y para poder participar en un campeonato nacional. Existe informe de Secplan en 

poder de los Concejales, que señala que no existe inconveniente en acceder a lo 

solicitado y favorecer al club con la suma de $600.000.-, materia que se somete a 

votación. 

 

Acuerdo Nº 1274 con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes, se 

aprueba otorgar subvención municipal a  HANDBALL AUSTRAL CLUB, R.U.T.: 65.002.255-6, por 

un monto de $600.000.- (Seiscientos mil pesos), que serán destinados para la adquisición 

de pasajes aéreos para los jóvenes que participarán en la final de la Liga Sur a realizarse 

en la ciudad de Santiago.    
ANT.: 2448 Y 4220 
 
 

El Concejal señor Mario Pascual Prado recuerda que una oportunidad anterior quedó 

pendiente la entrega de subvención a la Agrupación Ecológica Patagónica para la 

realización de un encuentro de humedales a desarrollarse en la región. La entrega quedó 

sujeta a una presentación previa ante el Concejo. Sin embargo, hasta el día de ayer, la 

organización aun no había sido invitada, por ello solicita las coordinaciones necesarias 

para concretar la exposición y poder definir la entrega de recursos con la debida 

antelación. 

 

El señor Presidente (S) sugiere cursar la invitación para una Sesión o bien para reunión de 

alguna Comisión, para luego definir. Aprovecha de recordar que hay otras peticiones 

pendientes, tal es el caso de la batucada municipal que solicita recursos para participar 
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en evento a realizarse en la ciudad de Valparaíso, por lo tanto, también podrían ser 

considerados para exponer ante el Concejo. 

 
Ante la solicitud del Concejal Pascual, se define que quien aborde ambas peticiones, sea 

la Comisión Social y Educación. 

 

 
4. AUTORIZACIÓN COMETIDO: 
 
El señor Presidente (S) del Concejo somete a consideración la autorización para que el 

Concejal Sr. José Saldivia, participe próximamente de un encuentro denominado: 

“Organización y gestión de archivos municipales” a desarrollarse en San Bernardo, 

Santiago. 

 

El Concejal señor José Saldivia Díaz agrega que su participación va en la misma dirección 

de lo que ha sido su participación junto a funcionarios municipales, en torno al archivo 

municipal y lo que puede ser la traída del archivo nacional. 

 
La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez, señala que los temas a abordar en este 

encuentro son más bien  de carácter técnico, sugiriendo que además de la asistencia del 

Profesional de Secplan, don Gabriel González, se considere la posibilidad de que asista 

algún funcionario de la biblioteca municipal o de quien efectivamente vaya a trabajar, en 

el futuro, en el archivo municipal. 

 
El Concejal señor José Saldivia Díaz explica que paralelo al encuentro en cuestión, se 

desarrollarán algunas reuniones con los equipos técnicos del Archivo Histórico Nacional y el 

Archivo Público Nacional, por lo que la participación del señor González se limita a dichos 

encuentros y no al cometido a efectuarse en San Bernardo. 

 

Con mayor razón, indica la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez debería ser 

considerada la participación de funcionarios. Por lo demás, recuerda que se encuentra 

pendiente una modificación presupuestaria para suplementar la cuenta asociada a los 

cometidos de los Concejales, materia que espera se agilice para dejar la cuenta con 

recursos. 

 

El Concejal señor José Saldivia Díaz añade que en el cometido a San Bernardo, se 

encuentran autorizados y decretados para participar doña Marlene Lira de la O.I.R.S. y 

don Juan Cisterna Cisterna, Secretario Municipal (S), que son los mandatados por el 

Alcalde para llevar el desarrollo e implementación del archivo comunal. 

 
En tanto, el Alcalde (S), don David Pérez Carrillo señala que lo interesante de este curso es 

que se entregan los elementos teóricos para, en un futuro, trabajar en el diseño de una 

propuesta de archivo municipal y es por ello que se ha considerado la participación de la 

funcionaria de Administración, doña Marlene Lira, quien se encargará de traspasar la 

información necesaria. Así también se ha considerado al Secretario Municipal (S) puesto 

que de una u otra forma es la unidad que más archiva documentación, por tanto se 

requiere contar con un conocimiento teórico de lo que es el archivo, lo que no quiere 

decir que esta unidad sea a futuro la unidad técnica, pero si que entregue, el día de 

mañana, ideas para poder implementar el archivo al interior del municipio. 

 
Con las observaciones planteadas, el señor Presidente (S) somete a votación, la 

autorización del cometido. 

 
Acuerdo Nº 1275 con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes, se 

autoriza la participación del Concejal señor JOSÉ SALDIVIA DÍAZ, en el curso denominado: 
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“Organización y Gestión de Archivos Municipales”, a realizarse entre los días 26 al 30 de 

septiembre del 2011, en la comuna de San Bernardo, Santiago.     
ANT.: 3389 

 

 
5. PATENTES DE ALCOHOLES: 

 
El señor Presidente (S) del Concejo, señor Emilio Boccazzi Campos somete a consideración 

las solicitudes de patentes de alcoholes contenidas en los Oficios Ord. Nros 36, 37, 38, 39 y 

40 de la Comisión de Alcoholes, todas para funcionar en el Mercado Municipal, que 

cumplen con los requerimientos exigidos y que cuentan con informe favorable de la junta 

vecinal, por lo que los acuerdos se adoptan en los siguientes términos: 

 
Acuerdo Nº 1276 con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes, se    

aprueba otorgar patente de alcoholes, giro “Restaurant Diurno y Nocturno”, Letra C, a favor 

de don JUAN GABINO MANCILLA OYARZUN, R.U.T.: 07.921.614-3, para que funcione en 

Avenida Costanera del Estrecho Nº1466, local 4, piso 2, de esta ciudad. 
ANT.: 4211 
 

Acuerdo Nº 1277 con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes, se    

aprueba otorgar patente de alcoholes, giro “Restaurant Diurno y Nocturno”, Letra C, a favor 

de doña SILVIA EDITH CRUCES VASQUEZ, R.U.T.: 06.461.614-5, para que funcione en Avenida 

Costanera del Estrecho Nº1466, local 1, piso 2, de esta ciudad. 
ANT.: 4212 
 

Acuerdo Nº 1278 con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes, se    

aprueba otorgar patente de alcoholes, giro “Restaurant Diurno y Nocturno”, Letra C, a favor 

de doña ZUNILDA DEL CARMEN GUENEL PERANCHIGUAY, R.U.T.: 05.805.294-9, para que 

funcione en Avenida Costanera del Estrecho Nº1466, local 5, piso 2, de esta ciudad. 
ANT.: 4213 

 
Acuerdo Nº 1279 con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes, se    

aprueba otorgar patente de alcoholes, giro “Restaurant Diurno y Nocturno”, Letra C, a favor 

de doña MARIA HAYDEE MANSILLA VARGAS, R.U.T.: 04.924.347-2, para que funcione en 

Avenida Costanera del Estrecho Nº1466, local 3, piso 2, de esta ciudad. 

ANT.: 4214 

 
Acuerdo Nº 1280 con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes, se    

aprueba otorgar patente de alcoholes, giro “Restaurant Diurno y Nocturno”, Letra C, a favor 

de doña ANA MARIA BAHAMONDE SUBIABRE, R.U.T.: 07.151.742-K, para que funcione en 

Avenida Costanera del Estrecho Nº1466, local 6, piso 2, de esta ciudad. 

ANT.: 4215 

 
El señor Presidente (S) presenta los antecedentes correspondientes a la renovación de la 

patente de alcohol a nombre Com. y Hotelera Pacífico Sur Ltda., consignada en Oficio 

Ord. Nº 35 de la Comisión de Alcoholes. 

 
Acuerdo Nº 1281 con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes, se    

aprueba la renovación de la Patente de Expendio de Bebidas Alcohólicas, que a 

continuación se detalla, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65º letra ñ) del  texto 

refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Nº 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades: 

 

Rol Giro RUT Nombre Dirección 

40900035 HOTEL DE TURISMO 78.312.280-4 COM. Y  HOTELERA PACIFICO SUR  LTDA. 21 DE MAYO Nº1243 

ANT.: 4210 
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6. VARIOS: 
 

Digitalización de planos: En atención a que se encuentran terminados, en su primera 

etapa, los trabajos correspondientes a la digitalización del archivo de Dirección de Obras, 

que contiene cerca de 19.000 planos, el señor Presidente (S) del Concejo propone 

coordinar una sesión donde se pueda dar a conocer al Concejo en qué consiste este 

trabajo y, a su vez, se analice  la posibilidad de gestionar una segunda etapa para el 

próximo año. Hace presente que lo que correspondería es invertir todavía sobre unos 60 

millones de pesos más para tener todos los planos, de todos los contribuyentes de Punta 

Arenas, digitalizados, lo que se traduce en una serie de beneficios, primero para el 

contribuyente que se ahorrará tiempo, no habrá  manipulación de los documentos 

originales y en definitiva ante cualquier siniestro habrá un respaldo digital.  

 
El Concejal señor José Saldivia Díaz considerado muy acertado que se haga una 

presentación al Concejo. Además destaca los beneficios que este nuevo servicio brindará 

a toda la comunidad. Por otro lado, respecto a la posibilidad de considerar mayores 

recursos dentro del presupuesto municipal, señala que perfectamente es posible levantar 

un proyecto con rapidez, que tenga financiamiento del Gobierno Regional, porque se 

trata de un tema que está dentro de la modernización municipal que el mismo gobierno 

ha propiciado a través de la Subdere, por lo tanto, son recursos a los que se puede 

acceder desde fondos regionales. 

 
El señor Presidente (S) del Concejo solicita al Director de Secplan (S) considerar la 

observación del Concejal Saldivia respecto a conseguir recursos a través del gobierno y 

paralelamente contemplar, al menos, avanzar en un etapa parcial como municipio. 

 

Exposición Medio Ambiente: El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic informa que 

recibió carta de la Seremi de  Medio Ambiente de la región, doña Claudia Saavedra 

Tejeda, mediante la cual le solicita gestionar la posibilidad de concurrir a una sesión del 

Concejo para exponer acerca de las labores que está realizando la Seremi en lo referente 

a la gestión regional de residuos y lo que se está haciendo en materia de reciclaje tanto 

de residuos domésticos como peligrosos. Entrega copia del documento. 

 
El señor Presidente (S) indica que la carta será entregada al Secretario Municipal (S) para 

que en coordinación con el Alcalde (S) se programe la visita de la Seremi en una próxima 

Sesión. 

 
Patente de alcohol: El Concejal señor José Aguilante Mansilla manifiesta su preocupación 

por la excesiva dilatación que ha tenido la solicitud de renovación de patente de alcohol 

a nombre de Mauricio Guerrero, contribuyente que ha hecho llegar a cada Concejal una 

serie de antecedentes sobre el particular, razón por la que hace un llamado para tratar de 

resolver cuanto antes esta situación que cree que al mantenerse en suspenso su resolución 

no ha sido sano ni para el propietario de la patente ni tampoco  para la contraparte, la 

familia Muñoz, que son quienes han argumentando que hay situaciones que contravienen 

la tranquilidad familiar. 

 

Recuerda que el día 29 de julio fue la primera vez que se trató el tema, es decir, casi dos 

meses de ir dilatando de manera excesiva a su juicio, una situación que cree no se 

condice con la tarea del Concejo, de poder normar y establecer una solución a este tipo 

de requerimiento.  

 
En relación al tema, se han realizado diversas reuniones, una sesión extraordinaria sumada 

a la que se hizo el día 14 de septiembre y otro par de reuniones de Comisión  donde 

latamente se ha discutido sobre la patente. En lo particular, mantiene la votación 
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expresada la primera vez, vale decir, por no acceder a la renovación de la patente 

entendiendo la voluntad legítima de los vecinos de la junta vecinal. Entiende también que 

el contribuyente ha hecho llegar un nuevo listado de vecinos que están a favor del local, 

documento que desconoce si cuenta con la autorización de la junta de vecinos porque 

de otra manera sería una situación bastante informal o sea con el respeto que significa 

que las personas también se puedan expresar, creo que acá lo que a nosotros nos 

corresponde es evaluar a quienes son parte de una junta de vecinos porque eso es lo 

formal, lo que corresponde legalmente.  

 
Recuerda que esta patente fue sancionada desfavorablemente en una primera instancia, 

luego se efectuó una nueva votación donde había que fundamentar el voto, situación 

que califica de anormal e irregular por cuanto por la soberanía que le asiste al Concejo, 

por la autonomía de los votos como autoridades elegidas por el pueblo, cree que lo que 

corresponde es lo votado en primera instancia y desconoce de donde salió la segunda 

instrucción, que por lo demás sienta un mal precedente para otros contribuyentes que en 

situaciones similares tratarán de revertir la votación del Concejo, por lo tanto, reitera que, 

por respeto a las personas, independiente que cada uno pueda tener distintas miradas o 

argumentos, le parece que es tiempo de resolver el día de hoy o a lo menos definir una 

fecha de resolución. 

 
El señor Presidente (S) no comparte las palabras del Concejal Aguilante,  en el sentido que 

se haya faltado el respeto a alguien. En lo personal, indica que no se lo ha faltado a nadie, 

por lo que solicita al Concejal cuidar las palabras que utiliza. Señala que efectivamente 

hoy estaban entre los documentos de Tabla, antecedentes referidos a la patente del señor 

Guerrero, no obstante, no está dispuesto a tratar un tema que a su juicio se encuentra 

zanjado, por lo que solicita a los Directores de Jurídico y Control, elaborar un informe en 

conjunto que de cuenta que existe alguna materia que no esté concluida por parte del 

Concejo en torno a esta patente. Precisa que si alguien se siente perjudicado por alguna 

determinación del Concejo, existen los canales para presentar reclamos, ya sea en los 

Tribunales de Justicia o en Contraloría General de la Republica. 

 

El Concejal señor José Aguilante Mansilla señala entonces que esperará el 

pronunciamiento de los departamentos competentes, a su vez, aclara que cuando hace 

referencia a la falta de respeto, no lo hace refiriéndose a personas en particular sino más 

bien a un procedimiento que le parece excesivo por la cantidad de días transcurridos. 

 
El señor Presidente (S) vuelve a reiterar que el caso de la patente del señor Guerrero, es 

una materia sancionada. 

 
Puntos Varios: El Concejal señor José Aguilante Mansilla solicita que Secretaría Municipal 

elabore informe con las propuestas emanadas en las sesiones de Concejo y que surgen 

por lo general en “Varios”, específicamente saber el nivel de respuesta que han tenido las 

proposiciones y las coordinaciones para concretarlas, aunque destaca que son varias las 

acciones que se han realizado. En el mismo tema, recuerda algunas materias que ha 

planteado en sesiones anteriores y que se encuentran pendientes, como  la necesidad de 

realizar una reunión de la Comisión Cultura para conocer detalles del viaje realizado por el 

Alcalde a Santiago donde se reunió con el Gerente del Teatro Municipal porque ello 

permitirá conocer experiencias para implementar en el funcionamiento del Teatro 

Municipal que entrará en funcionamiento en el mes de febrero del 2012. También se 

encuentra pendiente las gestiones para que el Servicio Nacional de la Mujer exponga ante 

el Concejo sobre los programas desarrollados en conjunto con el municipio. Por último, 

solicita poder gestionar una exposición de Didesco a objeto de conocer detalles del 

Programa de Personas en Situación de Calle, los niveles de coordinación y avance que ha 

habido con otras instituciones como, por ejemplo, Mideplan. 
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El señor Presidente (S) del Concejo solicita al Director de Didesco coordinar la exposición 

concerniente al Programa de Personas en Situación de Calle para una próxima sesión o 

reunión de Comisión Social. 

 
Destino aceite quemado: El Concejal señor Mario Pascual Prado solicita información 

respecto del destino de líquidos contaminantes como los aceites quemados y 

antecedentes respecto a cómo se fiscaliza su desecho. 

 
Eliminación de desechos: También relacionado con la temática medioambiental, el 

Concejal señor Mario Pascual Prado solicita antecedentes respecto a la forma en que se  

eliminan los desechos orgánicos e inorgánicos en el nuevo Hospital Clínico Regional y 

consultorios de atención primaria, ello porque hasta antes de la construcción del recinto, 

estos desechos eran incinerados en el antiguo edificio, mientras que el nuevo hospital no 

tiene incinerador, al menos aprobado medioambientalmente porque es probable que lo 

tenga, pero no en funcionamiento. 

 

Propuesta a rectores: El Concejal señor Mario Pascual Prado solicita oficiar a las 

universidades e institutos profesionales locales, proponiendo que los alumnos realicen sus 

tesis de titulación en materias de interés comunal, como por ejemplo, el reciclaje de una 

serie de elementos de desechos que abundan en la ciudad como las baterías de 

vehículos o los neumáticos. 

 
Destino de escombros: En atención a los trabajos de remodelación que se desarrollan en el 

Teatro Municipal, el Concejal señor Mario Pascual Prado solicita informe respecto al destino 

que tienen los escombros generados de esta obra. 

 
Espacio para ambulantes: En razón de la situación que afectó a los comerciantes 

ambulantes que solicitaron permiso para vender en fiestas patrias y que se les otorgó 

espacios en el Parque María Behety, el Concejal señor Mario Pascual Prado desea aclarar 

que no fue el Concejo quien dispuso tal ubicación sino que fue una decisión de alguno de 

los entes técnicos del municipio en conjunto con el Alcalde. Aclaración que plantea 

porque eso se les habría señalado a los vendedores. 

 

Movilización al Hospital: Atendiendo una constante petición de vecinos del sector sur, el 

Concejal señor Mario Pascual Prado solicita oficiar al señor Intendente para pedir que la 

circulación de los buses Movigas se extienda hasta las 00:00 horas y se disponga de una 

línea directa desde dicho sector hacia el Hospital Clínico, que transite por Avenida 

Eduardo Frei. 

 
Respecto al tema planteado por el Concejal Pascual acerca de la eliminación de 

desechos del nuevo hospital, el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic dice tener la 

impresión que tales residuos se están quemando en el hospital antiguo porque la 

chimenea de ese edificio funciona de manera permanente. 

 
Haciendo un resumen de los temas planteados,  el señor Presidente (S) solicita, en primer 

término, gestionar la exposición de la Seremi de Medio Ambiente, no obstante, hace 

presente que la Seremi debió hacer llegar su inquietud al Alcalde.  En tanto, respecto a la 

posibilidad de gestionar transporte público para el sector sur, explica que en forma 

particular ha hecho igual petición para sectores como el Cerro de la Cruz o de la Junta de 

vecinos Sector Fiscal del Barrio 18 de septiembre, que carecen de medios de transporte. 

Sin embargo, ya que se ha presentado la propuesta en sesión, sugiere al Alcalde (S) 

canalizar el tema como una inquietud municipal.  

 

Respecto a la situación de los vendedores ambulantes,  no comparte la forma como se 

produjo la instalación en el parque María Behety. Si bien es cierto, la ubicación de los 

vendedores ambulantes dentro de la ciudad es un tema permanente y recurrente del 
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Concejo, que muchas veces ha generado debate, considera que las condiciones en que 

estuvieron para fiestas patrias no fueron las mejores sino por el contrario fueron precarias y, 

al igual que el Concejal Pascual, deja en claro que instalarlos en aquel lugar no obedeció 

a una decisión del Concejo. 

 
En relación a la posibilidad de dotar de transporte público a ciertos sectores de la ciudad, 

el Concejal señor Antonio Ríspoli Giner informa que hace semanas atrás participó de una 

reunión, en la que sostuvo el Intendente y el Seremi de Transporte, con dos juntas vecinales 

del sector 18 de Septiembre, ocasión en que los vecinos plantearon la misma petición y 

que terminó con el compromiso del Seremi en tratar de solucionar la situación aunque ello, 

de prosperar, requerirá de cambios en el contrato con la empresa. 

 
Respecto al destino de los aceites quemados, el Concejal señor Antonio Ríspoli Giner 

informa que hay estaciones de servicio en la ciudad, al menos dos, que disponen de 

receptáculos especiales donde  depositan este elemento. Los contenedores son sellados 

por el Servicio Nacional de Salud y luego enviados a Santiago. 

 

Respecto a la proposición de la Seremi de Medio Ambiente en cuanto a asistir al Concejo 

para exponer, el Concejal señor José Saldivia Díaz solicita a quien gestione la visita, hacer 

presente a la Seremi que además de tener interés en conocer detalles de la labor que 

realizan, también considere dar cuenta de los recursos que se encuentran disponibles para 

que el municipio  postule a proyectos de reciclaje y trabajar en la temática de educación 

medioambiental. 

 
Referente al cometido que se encuentra realizando el Alcalde, el Concejal señor José 

Saldivia Díaz lo destaca por cuanto resulta provechoso conocer las realidades de otros 

teatros municipales del país, sobre todo en lo que tiene relación con la administración y 

principalmente porque ello puede servir para lo que será la implementación del teatro 

local que, sin duda, requerirá de un especial cuidado. 

 
Pasos peatonales: El Concejal señor José Saldivia Díaz solicita acelerar los trabajos de 

demarcación de pasos peatonales que se encuentran borrados. Hace presente el peligro 

que reviste para los peatones no subsanar la señalización como es debido. 

 

Reparación pasarela: Debido a las pésimas condiciones que presenta la pasarela ubicada 

en Avenida República con calle Arauco, el Concejal señor José Saldivia Díaz solicita a la 

Dirección de Inspecciones, hacer una visita inspectiva y levantar un informe sobre el 

particular, de modo de informar a los organismos competentes para lograr su reparación. 

 

Informe cometido: Cumpliendo con lo dispuesto por Ley, la Concejala señorita Claudia 

Barrientos Sánchez hace entrega de informe referido a su participación en el último 

Congreso Extraordinario de Educación que se desarrolló los días 30 y 31 de agosto. Entre los 

antecedentes indica que se pueden encontrar  documentos de reflexión, las propuestas 

regionales incluyendo  la de Magallanes que fue el resultado de una declaración conjunta 

de las 10 comunas que conforman el Capítulo Regional y que abordan las temáticas del 

lucro, desmunicipalización, financiamiento y calidad de la educación. Hay también una 

declaración pública emitida al finalizar el Congreso, que considera sería importante que 

puedan tener también los Concejales. 

 
Encuesta política: En razón de la publicación emitida como titular del diario El Pingüino 

respecto a la realización de una encuesta de carácter político encomendada por la 

empresa que presta el servicio de recolección de residuos, Servitrans, la Concejala señorita 

Claudia Barrientos Sánchez señala, en primer término, que el diario involucrado por lo 

general carece de veracidad en la información que publica. En segundo término y en 

atención a que el Gerente de la empresa de aseo emitió una declaración en la que 

señala que Servitrans no tuvo vinculación con las preguntas, al menos del ámbito político, 
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considerando también las opiniones que han dado algunos Concejales en torno al tema y 

desconociendo absolutamente el documento en sí y las preguntas que se formulaban, 

solicita al señor Alcalde (S) exigir las explicaciones respectivas a la empresa de modo de 

despejar todo tipo de dudas respecto a la participación del municipio y/o de los 

Concejales  

 
El Alcalde (S) informa que le sorprendió tanto o más la publicación de esta información por 

lo que, el día de ayer, ofició a la empresa haciéndoles presente que si bien es cierto se 

entiende que la empresa cuyos servicios son contratados por el municipio, tiene todo el 

derecho de hacer sondeos de opinión con respecto al servicio que presta, resultaba 

complejo y preocupante que en su realización se hayan incluido preguntas de índole 

político y contingente. También se les pedía que hicieran llegar los objetivos de la 

encuesta, expliquen por qué ocurrió este hecho y se aclare públicamente que el 

municipio no ha tenido participación alguna en la génesis de este evento, que fue una 

decisión propia de la empresa. A su vez, se les hizo presente que tendrían que responder 

también respecto a las implicancias que involucra este tipo de instrumento. 

 
El señor Presidente (S) del Concejo da fe del documento que se ha enviado a la empresa 

Servitrans, sin embargo, desconoce el tenor de la encuesta, por lo que solicita, si alguien 

tiene el documento en su poder, que le hagan entrega de una copia. Considera que se 

está dando fe a un diario que tiene poca credibilidad, que constantemente tiene, no sólo 

faltas  de ortografía, sino que faltas a la verdad.  

 
Revisión de materias: El Concejal señor Antonio Ríspoli Giner informa que próximamente 

realizará el mismo trabajo que desarrolló el año pasado, referido a la revisión de las 

materias planteadas en sesiones y que no han tenido respuestas ni soluciones. En lo 

personal, recuerda que algunas de sus últimas solicitudes aún no son atendidas, como la 

inauguración de las plazas activas o las multicanchas. 

 
 

TERMINO DE LA SESIÓN 

 

 

   Siendo las 16:41 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        EMILIO BOCCAZZI CAMPOS   

                                                                                                                  PRESIDENTE (S) 

                                                                                                             CONCEJO MUNICIPAL       

                                                                                                                                                                                                      

JUAN CISTERNA CISTERNA 

SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
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