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ACTA SESIÓN Nº 111 ORDINARIA, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

 

       En Punta Arenas, a cinco días del mes de octubre del año dos mil once, siendo las 

15:40 horas, se da inicio a la Sesión Nº 111 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal, 

presidida por el señor Alcalde de la comuna, don Vladimiro Mimica Cárcamo, y la 

asistencia de los Concejales señores Emilio Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla, 

Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos 

Sánchez, Antonio Ríspoli Gíner y Mario Pascual Prado. Actúa como Ministro de Fe el  

Secretario Municipal (S), don Juan Cisterna Cisterna y como Secretaria de Actas la Sra. 

Jessica Ampuero Cárcamo 

 

 Asisten, también, el Administrador Municipal, Sr. David Pérez Carrillo; el Asesor 

Jurídico Municipal, Sr. Rodrigo Gatica Valenzuela; el Director de Desarrollo Comunitario, Sr. 

Claudio Carrera Doolan; la  Directora de Control, Sra. Rita Vrsalovic Cabezas; la Directora 

de Obras Municipales, Sra. Hina Carabantes Hernández; la Directora de Administración y 

Finanzas, Sra. María Angélica Ulloa García; la Directora de Desarrollo Económico Local, Sra. 

Orieta Magna Veloso; la Directora de Aseo, Ornato y Control de Contratos, Sra. Claudia 

Delich Mansilla; el Director (S) de Inspecciones, Sr. Hernán Altamirano Aburto; el 

Administrador del Cementerio Municipal, Sr. Alfredo Miranda Mancilla; el funcionario de la 

Administración Municipal, Sr. Daniel Sánchez; el funcionario de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, Sr. Juan Díaz; el funcionario de Alcaldía, Sr. Felipe Farías; la funcionaria de 

Alcaldía Sra. Maribel Valle y la funcionaria de la Administración Municipal, Sra. María Paz 

Bahamondes. 

 

Del mismo modo, se encuentra presente el equipo directivo de la Corporación 

Municipal de Educación para la Educación, Salud y Atención al Menor, encabezado por 

el Secretario General, Sr. Orlando Estefó Harambour y el Sr. Iván Grimberg de la empresa 

Arquimed.  

 

 

PUNTOS DE TABLA 

 

 
1.- PRESENTACIÓN PADEM 2012 
 
 
 El Sr. Alcalde don Vladimiro Mimica Cárcamo, saluda a los asistentes a la Sesión Nº 
111 Ordinaria del Concejo Municipal y señala que como primer punto de tabla está la 
presentación del “PADEM 2012” que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, cada uno de 
los Concejales recibió el día 30 de septiembre del año en curso y que hoy será expuesto 
por el equipo directivo de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
Salud y Atención al Menor, abarcando en esta oportunidad la estructura del PADEM, el 
diagnóstico comunal de la educación y los planes de acción, dejando para una próxima 
sesión el tema presupuestario.  
 
(Se deja constancia que cada Concejal recibió un set con modificaciones al documento 
originalmente entregado) 
  
 Se cede la palabra al Secretario Ejecutivo de la Corporación Municipal de Punta 
Arenas, don Orlando Estefó, quien se refiere a las etapas del PADEM y como se abordará 
en esta y otras sesiones de acuerdo con el tiempo del que se disponga.  
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 Interviene el Sr. Alcalde, destacando la masiva participación que tuvo este PADEM, 
aun en las circunstancias actuales en que no se tiene claridad respecto de lo que va a 
ocurrir con la educación pública o municipal en Chile. Destaca el cumplimiento del deber 
y la obligación de elaborar el PADEM y agradece el aporte de los directivos de los diversos 
establecimientos educacionales, de los profesores y de los estudiantes que participaron en 
la elaboración.  
 

Se cede la palabra a la Jefa del Área Educación de la Corporación Municipal de 
Punta Arenas, Sra. Nieves Raín, quien en primer término se refiere a acciones que se están 
desarrollando para establecer medidas orientadas a retomar las actividades luego de las 
movilizaciones estudiantiles,  pasando posteriormente a exponer respecto de la estructura, 
forma de confección del PADEM 2012 y sus etapas. 

 
 Se otorga la palabra a don Juan Pablo Álvarez, Jefe de Planificación y Proyectos 

de la Corporación Municipal de Punta Arenas, quien se refiere a la etapa de diagnóstico 
del PADEM, detallando datos censales de población regional y en específico de la 
comuna de Punta Arenas, haciendo énfasis en la incidencia que se proyecta para la 
matrícula del año 2012 y siguientes. Del mismo modo, presenta antecedentes estadísticos 
de la matrícula en todo el sistema educacional comunal y particularmente de los 
establecimientos de educación municipalizada, dando cuenta de la proyección a la baja 
que se obtiene del análisis del comportamiento poblacional de la comuna.  Se refiere, 
también, a los niveles de analfabetismo y de escolaridad que se registran en la comuna y 
región y las proyecciones posibles de establecer de acuerdo con tales datos, con énfasis 
en la predominancia de los grupos de edades. Detalla los diferentes tipos de 
establecimientos con que cuenta la Corporación Municipal de Punta Arenas, la cobertura 
existente, la comparación con otro tipo de establecimientos del sistema a nivel comunal,    
la disminución en las tasas de matrícula en los últimos años, el número de docentes por 
aula y la cantidad de cursos existentes.  

 
Continúa la exposición del Sr. Juan Pablo Álvarez, refiriéndose a la matrícula y la 

asistencia actual, comparada y proyectada para los establecimientos municipalizados de 
educación básica, media, especial, de adultos y total concentrada, vinculándola con los 
planes de acción en educación y la programación financiera que debe realizar la 
Corporación Municipal de Punta Arenas.  

 
Interviene el Sr. Orlando Estefó, señalando que dentro de los próximos quince días la 

Corporación Municipal recibirá las observaciones que se puedan formular al PADEM 2012 y 
que existe plazo hasta el 15 de noviembre para aprobarlo. 

 
El Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, indica que en el año 2010 la asistencia fue 

un punto que se estableció como indicador o variable para aprobar el PADEM y que él 
planteó la necesidad de mejorar la asistencia ya que mientras el Estado no cambie el 
sistema perverso, esas son las reglas del juego. Señala que hace ya varios meses solicitó un 
informe desagregado de asistencia por establecimiento, que reitera se lo hagan llegar 
considerando especialmente el del colegios básicos por la distorsión que pueden dar los 
establecimientos de enseñaza media en virtud de las movilizaciones. Precisa que tiene 
conocimiento de establecimientos preocupados del tema de asistencia y que han 
logrado subir sus porcentajes, pero no se tiene información por establecimiento. 

 
Continúa el Concejal Sr. Boccazzi, señalando que de acuerdo con lo que se 

observa en la página 23 del PADEM 2012 que les fue entregado, hay un decrecimiento en 
la asistencia de prebásica y básica.  
   

Interviene el Sr. Orlando Estefó señalando que en la página 19 del PADEM 2012, se 
encuentra la información comparativa de asistencia por establecimiento.  

 
El Concejal Sr. Boccazzi, precisa que da por recibida la información, pero que no 

existe el incremento de asistencia que se señaló que existiría y que en su oportunidad 
sugirió que hubiesen convenios de desempeño por establecimiento y que la asistencia sea 
uno de los indicadores de la gestión. Concluye señalando que revisará la información 
porque se observa una baja en la asistencia que a lo menos en los establecimientos 
básicos no se debería dar. 
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El Sr. Alcalde cede la palabra a don Juan Pablo Álvarez, señalando previamente 

que en la exposición se explicitó que la baja de asistencia se debía al paro de actividades 
escolares, porque se había logrado casi el record de un 92% de asistencia. 

 
Al respecto, don Juan Pablo Álvarez señala que la baja de asistencia corresponde 

sólo al mes de junio del 2011, pero que si se analiza mayo del mismo año  hay un promedio 
total del sistema de 91,54% de asistencia que, sin considerar la toma de establecimientos, 
representa uno de los índices más altos de asistencia. 

 
Respecto del compromiso en el PADEM 2011, de incrementar en un 5% la asistencia 

con respecto al año 2010, el Sr. Álvarez indica que en marzo de este año la Corporación 
Municipal inició y planificó a diciembre, un plan de incremento de asistencia, el que se 
estaba concretando de acuerdo con el 88% de asistencia registrado en marzo y que 
aumentó a un 89.8% aproximadamente en abril y que en mayo fue de un 91,54%. 
Concluye señalando que con esa proyección, en condiciones normales, se habría  
alcanzado a diciembre de 2011 la meta de incrementar la asistencia en un 5%. Recalca 
que efectivamente hay establecimientos que aportan al cumplimiento de estas metas y a 
aumentar los indicadores y otros que no. 

 
El Concejal Sr. Vicente Karelovic Vrandecic, se refiere a los elevados costos de 

seguros contra incendios que alcanzan la suma de $ 72.000.000.- y consulta en cuál 
compañía están tomados los seguros y si son licitados anualmente. Por otro lado, señala 
que por concepto de intereses sobre cuenta 2 en el BCI, la Corporación Municipal paga 
$54.000.000.- generados por la deuda de sobregiro que, según el informe, en estos 
momentos está en $ 366.000.000.-, devengando un interés de 0,007 mensual, el que incluso 
de ser diario daría una tasa de 0,21% mensual en circunstancias que la captación de los 
bancos está bordeando el 0,45%. Al respecto solicita conocer cuál es el interés real que 
cobra el banco por sobregiro. Finalmente, plantea también como una inquietud, la 
precaria situación de salud de docentes y no docentes, lo que se observa en la cantidad 
de licencias médicas. Agrega que sólo entre el 01 de enero y el 31 de julio de 2011, los no 
docentes tomaron licencia por  21.304 horas, 6.321 días. Por su parte, los docentes hicieron 
uso de licencia por 20.287 horas,  6.719 días. Indica que por permisos, los no docentes 
tomaron 24.979 horas, 1.072 días y los docentes acumulan 2.378 horas por 7.968 días, en el 
mismo periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2011.    

 
El Sr. Alcalde, cede la palabra al Secretario General de la Corporación Municipal, 

don Orlando Estefó, para que de respuesta a aquello que sea posible hacerlo de 
inmediato y que se informe posteriormente para las materias en que se requiera de 
mayores antecedentes. 

 
El Sr. Estefó manifiesta que no obstante los temas se podrán tratar en profundidad 

cuando se aborden los aspectos financieros del PADEM 2012, en lo inmediato precisa que 
lo seguros se licitan anualmente y que en la actualidad están tomados con la compañía 
MAPFRE. Respecto de la tasa de interés, se revisarán los antecedentes y en cuanto a los 
permisos y licencias médicas se podrá tener una información más detallada en la próxima 
sesión, pero hace recuerdo que los funcionarios tienen derecho a entre 6 y 8 días de 
permiso administrativo y que el número de licencias médicas tiene que ver, también, con 
la cantidad de funcionarios ya que en el sector educación son entre 1.600 y 1.700 los 
funcionarios. Concluye señalando que de todos modos hay una alta incidencia de 
licencias. 

 

 Para continuar con la exposición, el Sr. Alcalde cede la palabra a la Jefa del Área 

Educación de la Corporación Municipal, Sra. Nieves Raín, quien expone respecto de los 

planes de acción contemplados en el PADEM 2012, considerando la nueva 

institucionalidad que regirá el año 2012, con la Agencia de Calidad de la Educación y la 

Superintendencia de Educación. Se refiere a la gestión administrativa que tiene que ver 

con roles y funciones, la participación y convivencia y la gestión curricular centrada en 

avanzar en la demanda de educación de calidad. Da cuenta de la “Misión” del área de 

educación y profundiza en los alcances de su contenido, detalla y explica los objetivos  

estratégicos,  explica el análisis estadístico de los resultados del SIMCE y la PSU y, 

finalmente, los programas de acción 2012 de acuerdo con el diagnóstico. 
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 El Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, respecto de la tecnologías señala que, según 

entiende, son pocos los docentes que están familiarizados con esto y que suelen los 

alumnos estar mucho más avanzados. En tal orden consulta cómo se va a capacitar a los 

docentes para el uso de las tecnologías. 

 

 Respondiendo a la consulta planteada, la Sra. Nieves Raín, señala que el tema fue 

discutido con los equipos de gestión de los establecimientos educacionales y se decidió 

orientar los medios tecnológicos asociados a la capacitación. Agrega que se ha estado 

efectuando capacitación de acuerdo al equipamiento que se tiene y hay un plan de 

compras de los establecimientos intencionado hacia la capacitación. Concluye 

señalando que para el año 2012 la capacitación está orientada a las estrategias 

metodológicas de aula.  

 

 Interviene el Sr. Alcalde señalando que el próximo punto de tabla considera 

justamente una exposición por parte del Director Regional de Tecnología y Servicios 

Educativos de ARQUIMED. Precisa que en los últimos días se ha expuesto a todos los 

directores y equipos de gestión de los establecimientos educacionales, las pizarras 

interactivas, los que han aprobado la inversión a través de la Ley SEP, con $ 200.000.000.- 

en el 2011 y $ 400.000.000.- en el próximo año, lo que implica destinar a equipamiento  

aproximadamente un 40% de los recursos de dicha ley.  Sugiere, por lo señalado, que este 

tema se aborde en el próximo punto de tabla, ya que está considerada, también, la 

capacitación necesaria. Agrega que igualmente se considerarán laboratorios de ciencia, 

que deben tener asistencia y acompañamiento por un año a los docentes. 

 

 El Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, propone prorrogar la Sesión en 30 

minutos, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº 1288 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba la prorroga de la Sesión por un lapso de 30 minutos, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento del Concejo 

Municipal de Punta Arenas. 

 

El Sr. Alcalde, indica que en virtud que el Director Regional de Tecnología y 

Servicios Educativos de ARQUIMED, debe retornar hoy a Santiago, se dejará hasta  aquí la 

exposición del PADEM 2012, de manera que la Sra. Nieves Raín concluya su exposición 

cuando se presenten los aspectos presupuestarios del PADEM 2012. 

 

2.- EXPOSICIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE “PIZARRAS INTERACTIVAS” 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al Jefe de Planificación y Proyectos de la 

Corporación Municipal y al  Director Regional de Tecnología y Servicios Educativos de 

ARQUIMED, don Iván Grimberg, indicando  el primero de ellos como introducción al tema, 

que en el año 2011 la Corporación Municipal está en un proceso de introducción de 

tecnología en el aula para prebásica, básica y enseñanza media y que desde tal 

perspectiva se ha tratado de seleccionar los mejores recursos tecnológicos que hoy día 

existen en el mercado.  Agrega que, complementando la respuesta a la consulta 

formulada por el Concejal Sr. Roberto Sahr, la idea es dejar instaladas, también, las 

capacidades técnicas para el uso de los recursos tecnológicos, tanto en la Corporación, 

como en los docentes y en los alumnos de cada establecimiento.  Indica que 

adicionalmente a las capacitaciones contempladas, para el año 2012 se tiene previsto 

con el Fondo de Apoyo a la Gestión  de Educación Municipal, generar un programa que 

permita maximizar el uso de los recursos tecnológicos hacia los profesores y que se haga 

una transferencia, también, hacia los alumnos. Expresa que la idea es tener equipadas a 

marzo del 2012 cada una de las aulas, beneficiando a los alumnos desde el primer día de 

clases y concluye señalando que en el mercado existen distintos tipo de pizarras y la que 

se dará a conocer es una de las que mejor se comporta y proyecta una continuidad del 

servicio, con un mayor beneficio para los alumnos. 
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 Se presenta el Sr. Iván Grimberg, Director Regional de Tecnología y Servicios 

Educativos de ARQUIMED, dando a conocer características de la empresa a la que 

representa y recalcando que se trata de una empresa de educación y no de una 

empresa proveedora de hardware tecnológico. Agrega que su desarrollo se ha centrado 

en construir estrategias para cambiar el paradigma respecto de la forma de enseñar 

dentro de la sala de clases, a propósito de herramientas informáticas innovadoras que 

ahora en Chile cuentan con formas de financiamiento y capacitación docente. Señala 

que a diferencia de iniciativas anteriores, hoy, con la Ley SEP, es posible sistematizar 

prácticas pedagógicas y la pizarra que verán funcionar es una herramienta que forma 

parte de una estrategia más global para mejorar la ciencia y matemática. 

 

 Señala que la pizarra que se exhibe permite la realización de clases donde el 

profesor transfiere el dominio y protagonismo de la clase al estudiante, lo que es poco 

frecuente en las salas de clases chilenas que son más expositivas. Agrega que con el uso 

da la pizarra el docente puede proponer una actividad, pero es el estudiante el que 

realiza el experimento o las actividades. Precisa que a nivel nacional son muchas las 

empresas que ofrecen hardware, pero son compañías centradas en la provisión de ese 

hardware y no en educación. 

 

 El Sr. Grimberg realiza diferentes acciones prácticas y explicativas que dan cuenta 

de los beneficios de la pizarra interactiva, las posibilidades que entrega al profesor y las 

estrategias posibles de aplicar con su uso para la participación activa de los alumnos, 

recalcando que no se trata sólo de una pizarra  electrónica, sino que posee diversas 

aplicaciones asociadas a los programas de estudio, que permiten modificar la dinámica 

de la clase, dejando de lado las de tipo expositivo y realzando la participación y la 

motivación de los estudiantes. 

 

 El Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, agradece al Sr. Grimberg la 

presentación efectuada y señala que la Ley SEP permite ser únicos en la región de 

Magallanes ya que no hay establecimiento particular subvencionado ni particular pagado 

que pueda alcanzar las metas que la Corporación Municipal se ha propuesto en materia 

tecnológica a partir de este año y que concluirá el próximo.  Continúa manifestando que 

se debe sentir orgullo por lo que la educación municipal puede ofrecer a los estudiantes a 

partir de marzo del 2012. Expresa que existe el convencimiento que este es el camino 

definitivo para comenzar una difusión de las bondades de la educación pública  y 

concluye señalando que cuando se dice creer en la educación pública es porque se 

quiere aprovechar los recursos de la mejor manera y expresa su alegría porque que hayan 

sido los directores de los establecimientos municipales los que hayan avalado esta 

adquisición e inversión que a través de la Ley SEP va a realizar la Corporación Municipal de 

Punta Arenas, destinando doscientos millones de pesos este año y cuatrocientos millones el 

próximo, para tener en todas las aulas de todos los establecimientos municipales esta 

tecnología de punta.  

 

 El Sr. Grimberg agradece la oportunidad brindada para exponer y termina dando 

cuenta práctica de la indestructibilidad  de las pizarras.  

 

 El Sr. Alcalde, solicita la aprobación del Concejo Municipal para extender la Sesión 

por otros 30 minutos, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº 1289 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba, por segunda vez, la prorroga de la Sesión por un lapso 

de 30 minutos, conforme a lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de 

Funcionamiento del Concejo Municipal de Punta Arenas. 
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3.- ASIGNACIÓN DESEMPEÑO COLECTIVO 2010 – 2011 CORPORACIÓN MUNICIPAL 

 

 El Sr. Alcalde don Vladimiro Mimica Cárcamo,  señala que este punto corresponde 

sólo a  presentación, según lo establecido en la Ley  19.933 que indica que en el caso de 

los establecimientos de dependencia municipal el sostenedor debe informar al Concejo 

respecto de la participación de los equipos directivos y técnico-pedagógicos en el 

proceso de asignación de desempeño colectivo de los establecimientos educacionales 

de la jurisdicción.     
 
 Indica que en el año 2010, la Corporación Municipal presentó dos colegios y que 
este año se ha aumentado, teniendo a la escuela República Argentina, escuela Villa las 
Nieves, escuela 18 de Septiembre, escuela Bernardo O’Higgins y escuela Portugal. Destaca 
el hecho que los directivos de estos establecimientos educacionales hayan trabajado 
para obtener como resultado un bono de reconocimiento  a los equipos directivos de los 
mencionados establecimientos. Termina indicando que cumple con el trámite de 
presentación ante el Concejo Municipal. 

 

 

4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El Sr. Alcalde, cede la palabra a la Directora de Administración y Finanzas, Sra. 

María Angélica Ulloa, quien presenta y explica la modificación presupuestaria Nº 58. 

 

La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez,  señala que lamentablemente no 

pudo estar en la reunión de la Comisión Finanzas en la que se analizó esta modificación, 

pero solicita se le informe que significa estadísticamente para el municipio el convenio con 

la Corporación de Asistencia Judicial, si sirve o no para derivar personas que requieren 

atención jurídica. Agrega que entre los antecedentes recibió uno del Director de 

Desarrollo Comunitario en el que se indica que la gente sea o no derivada es susceptible 

de recibir el beneficio por su condición social, en tanto la Asesoría Jurídica señalaba una 

cosa distinta, por lo que no había coincidencia en las dos miradas. Reitera su solicitud de 

conocer el beneficio real, cuáles son las derivaciones y las atenciones que se han 

concretado.  

 

El Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, manifiesta que el tema se abordó en la 

reunión de la Comisión Finanzas y surgieron consultas respecto de lo planteado por la 

Concejala Srta. Barrientos, ya que hasta ese minuto no había una información estadística 

que diera cuenta de las personas derivadas o atendidas. Expresa que en tal reunión 

planteó la posibilidad de revisar la situación para, tal vez, aumentar el monto a favor de la 

Corporación de Asistencia Judicial y agrega que podría reevaluarse el tema para, por 

ejemplo, contratar un profesional jurídico que se desempeñara en la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, con la finalidad de atender estos casos que le parecen relevantes 

y que tienen que ver con una demanda importante de asesoría o apoyo jurídico que 

entiende que la municipalidad no está brindando, aún cuando se cuenta con abogados 

que tienen que ver más con la gestión institucional interna. Resume señalando que en la 

reunión de Comisión se valoró que se pudiera generar un sistema de atención que  

dependiera de la Dirección de Desarrollo Comunitario, aumentar los montos, poner 

término al convenio con la Corporación de Asistencia Judicial y derivar los fondos a una 

gestión más proclive a recoger las demandas de la población de la comuna. Concluye 

indicando que se planteó como una propuesta a ser estudiada por la unidad que 

corresponda. 

 

 

El Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, señala que en la reunión de la Comisión 

Finanzas, se vio  que el convenio con la Corporación de Asistencia Judicial se encuentra 

vigente, por lo que hay que aprobar la modificación presupuestaria. 
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El Sr. Alcalde cede la palabra al Director de Desarrollo Comunitario, Sr. Claudio 

Carrera quien manifiesta que existe un convenio y por lo tanto ya  un acuerdo con la 

Corporación de Asistencia Judicial y que efectivamente hay gente que, en diferentes 

circunstancias, está siendo evaluada y derivada, pero que habría que establecer cuál es 

ese movimiento y si es necesario. Finalmente adopta el compromiso de establecer las 

coordinaciones con la Corporación de Asistencia Judicial para obtener información al 

respecto. 

 

El Sr. Alcalde propone aprobar la modificación presupuestaria Nº 58, adoptándose 

el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº 1290 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Emilio 

Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic 

Vrandecic, José Saldivia Díaz, Antonio Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado, y la abstención 

de la Concejala  Claudia Barrientos Sánchez,  se aprueba la Modificación Presupuestaria 

que a continuación se detalla, de conformidad a Informe Nº55 de la Dirección de 

Administración y Finanzas: 

 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 58 

DISMINUCION DE GASTOS     
 Cuenta Monto Modif. M$ 

22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.040.- 

 TOTAL 4.040.- 
 

AUMENTO DE GASTOS 
 Cuenta Monto Modif. M$ 

24.03.099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 4.040.- 
 TOTAL 4.040.- 

Justificación: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011, SUBPROGRAMA 0101 GESTIÓN, 
DISMINUYENDO LA CUENTA 22.12.005.001 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO- DERECHOS Y TASAS-PERMISOS DE EDIFIC., REVISION EXPEDIENTES. OBRAS 
MUNICIPALES EN M$ 4.040, PARA SUPLEMENTAR LA CUENTA 24.03.099 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES- A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS- A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS EN M$ 4.040 
LA PRESENTE SOLICITUD SE REQUIERE PARA TRANSFERIR RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE 
ASISTENCIA JUDICIAL, DE ACUERDO A CONVENIO VIGENTE ENTRE EL MUNICIPIO Y LA 
INSTITUCIÓN MENCIONADA. ANT. CORREO DEL SR. ALCALDE DE FECHA 07.07.2011 
 
 
5.- LEY  Nº 20.500 NÓMINA ORGANIZACIONES DE ACTIVIDADES RELEVANTES 
 

              El Sr. Alcalde don Vladimiro Mimica Cárcamo, señala que de acuerdo con 

el reglamento aprobado por el Concejo Municipal, el Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil estará compuesto por representantes de seis 

estamentos: organizaciones territoriales, organizaciones funcionales, organizaciones de 

interés público, organizaciones gremiales, organizaciones sindicales y organizaciones de 

actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna, 

correspondiéndole a estas últimas elegir dos representantes. 

 

              Precisa el Sr. Alcalde que en una Sesión anterior se plantearon una serie de 

instituciones, pero que no cumplían con los requisitos que exige la Ley, como es el caso de 

la Confederación Deportiva de Magallanes que él propuso, pero que se le señaló que no 

correspondía al estamento de organizaciones de actividades relevantes para el desarrollo 

económico, social y cultural de la comuna. Indica que se hace una propuesta con tres 

organizaciones y que si el Concejo tiene más se pueden agregar, las que son: Fundación 

Jorge Sharp Corona,  Universidad de Magallanes y Club de Leones Cruz del Sur.      
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Ante consultas formuladas, el Sr. Alcalde precisa que se puede acordar invitar a 

más organizaciones, pero que finalmente de la misma votación entre ellas, se elegirán dos 

para integrar el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil en 

representación del estamento de actividades relevantes para el desarrollo económico 

Social y cultural de la comuna. 

 

Se producen diálogos y propuestas de diferentes Concejales, consultando el Sr. 

Alcalde al Asesor Jurídico Municipal, don Rodrigo Gatica, si organizaciones como 

Fundación Cavirata y Rotary Club cumplirían con los requisitos, a lo que  el Asesor Jurídico, 

precisando que hay dos organizaciones rotarias, señala que en un análisis rápido  tales 

instituciones cumplen con los requisitos. 

 

El Sr. Alcalde propone invitar a participar a la Fundación Jorge Sahrp Corona, 

Universidad de Magallanes, Club de Leones Cruz del Sur, Fundación Humanitaria Cavirata, 

Rotary Club Punta Arenas y Rotary Club Austral, las que resolverán si participan o no de la 

elección del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Efectuada la 

propuesta, se adopta el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº 1291 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes,  se aprueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del 

“REGLAMENTO DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA 

COMUNA DE PUNTA ARENAS”, considerar a las organizaciones que a continuación se 

individualizan, para invitarlas a participar en la elección del estamento “ACTIVIDADES 

RELEVANTES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNA”, 

considerado en la conformación de dicho Consejo: 

 

o FUNDACION JORGE SHARP CORONA 

o UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 

o CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR  

o FUNDACION HUMANITARIA CAVIRATA 

o ROTARY CLUB PUNTA ARENAS 

o ROTARY CLUB AUSTRAL 

 

6.- VARIOS 

 

 El Sr. Alcalde don Vladimiro Mimica Cárcamo, informa de la solicitud del Concejal 

Sr. Mario pascual Prado, para asistir al curso de Gestión Estratégica del Presupuesto 

Municipal, el que se realizará durante los días 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2011 en la 

ciudad de Viña del Mar, bajo la organización de Gestión Global Capacitación. 

 

 La Concejala  Srta. Claudia Barrientos Sánchez, insiste en lo ya planteado en otra 

oportunidad, en cuanto a que en el marco de los cometidos que realizan los concejales, 

se realice una modificación presupuestaria para incrementar recursos y resguardar que la 

cuenta correspondiente cuente con saldo de aquí a fin de año. 

 

 El Sr. Alcalde solicita que quede establecido en el acta, una instrucción a la 

Dirección de Administración y Finanzas para que se elabore una modificación 

presupuestaria que pueda ser presentada en la semana siguiente de manera que se 

someta a aprobación una vez transcurridos los 5 días que establece la Ley. 

 

 El Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, señala no tener en inconveniente en aprobar 

el cometido que solicita el Concejal Sr. Pascual, pero solicita la elaboración de una cuenta 

disgregada por Concejal, respecto de cuanto ha invertido cada Concejal en 

capacitación, pasajes y todo lo que el tema  involucra, a fin de saber como van los 

guarismos. 
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La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, manifiesta que siempre es bueno 

tener la información, pero más que eso y que preocuparse de quién ocupa más o menos 

recursos, la preocupación debiera estar en si sirven o no los cursos a los que se asisten y, 

además, que se rinda cuenta cada vez que se viaja a cursos, porque este Concejo en 

general no lo ha estado haciendo. Concluye señalando que cada cual verá cuál es el 

aporte que hace a la sociedad o a la comunidad de Punta Arenas respecto de los viajes 

que realiza. 

 

 

El Sr. Alcalde, manifestando concordar con lo señalado por la Concejala Barrientos, 

manifiesta que se solicitará la información requerida por el Concejal Sr.  Sahr, para que 

cada uno de los concejales la tenga. 

 

 

La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez señala que ojalá la información sirva 

de algo y no sólo para “pelambres”. 

 

El Sr. Alcalde solicita el pronunciamiento respecto de la solicitud del Concejal Sr. 

Mario Pascual para asistir al curso indicado, adoptándose el siguiente acuerdo: 

  

 

Acuerdo Nº 1292 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes,  se autoriza la participación del Concejal señor Mario Pascual Prado 

en el curso denominado: “GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA 

CONCEJALES (AS)”, a desarrollarse desde el día 16 al 19 de octubre del 2011, en la ciudad 

de Viña del Mar. 

 

 

Cedida la palabra al Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, señala que en la última 

Sesión solicitó oficiar a bomberos para saber la posición de tal entidad respecto del cuartel 

de bomberos de Río Seco. 

 

 

Al respecto, el Sr. Alcalde señala que no se ha tenido respuesta y que en una 

conversación informal con el vice Superintendente del Cuerpo de Bomberos, este le señaló 

que estaban esperando la llegada del Superintendente para dar una respuesta definitiva. 

 

 

En otro orden, el Concejal Sr. Sahr plantea que en mayo, en sesión y por escrito, 

planteó consultas respecto del contrato de extracción de basura y que como no tuvo 

respuesta oportunamente acudió a Contraloría, entidad que indicó al municipio que 

debía dar respuesta sin que a la fecha ello se haya concretado, por lo que insiste en su 

solicitud.  

 

 

Por otro lado, el Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, señala que en la última sesión 

que hubo para adjudicar y retrotraer el contrato de la basura, en la que no estuvo 

presente por feriado, donde no hubo un pronunciamiento del Concejo, entiende que la 

Ley dice que después de 20 días rige la propuesta del Alcalde. Señala que hizo la consulta 

al Administrador Municipal, quien previa consulta al Asesor Jurídico Municipal, le indicó 

que eran 20 días hábiles y que el plazo estaría venciendo el día 13 de octubre. Estima que 

antes que se cumpla esa fecha el Alcalde debería llamar a Sesión para que el Concejo se 

pronuncie. 
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Interviene el Sr. Alcalde consultando “para que se pronuncie sobre qué”, indicando 

el Concejal Sr. Sahr que el Alcalde hizo una propuesta el 09 de septiembre y que ahí no 

hubo pronunciamiento del Concejo, ya que en primera instancia no se contó con los votos 

necesarios para aprobarla y en segunda votación no hubo pronunciamiento, pero que 

hay 20 días para pronunciarse y si dentro de esos 20 días el Concejo no se pronuncia, rige 

la propuesta del Alcalde, pero esos 20 días no han pasado y en cualquier momento dentro 

de esos 20 días el Concejo puede pronunciarse, por lo que estima que sería bueno que 

cite a sesión para que el Concejo se pronuncie, de lo contrario ante la comunidad 

parecería que se está usando un subterfugio o resquicio legal para favorecer la propuesta 

del Alcalde 

El Sr. Alcalde manifiesta que a su juicio el Concejo se pronunció en su oportunidad 

para otorgar al Alcalde la facultad de utilizar el artículo 82 de la Ley Orgánica 

Constitucional  de Municipalidades. Solicita al Secretario Municipal copia del acuerdo, 

quien propone avanzar en los temas mientras se trae a sala una copia del acuerdo que se 

solicita. 

 

El Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, reitera que, de acuerdo con las 

averiguaciones que ha efectuado, hay 20 días para pronunciarse y, pasados los 20 días, el 

Alcalde tiene la facultad, pero que esos 20 días no han transcurrido. Concluye señalando 

que esa es su posición luego de haber hecho las consultas del caso. 

 

El Sr. Alcalde señala que se esperará la copia del acuerdo solicitada a la Secretaría 

Municipal, de la que se dispondrá antes del término de la sesión. 

 

Cedida la palabra al Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, solicita que la Dirección 

de Operaciones efectúe trabajos de mantención del Asta Monumental y su entorno en la 

Plaza de Armas. Precisa que esto se enmarca dentro de un proyecto mayor que viene 

solicitando desde la administración anterior y que tiene que ver con el mejoramiento de la 

Plaza de Armas,  que presenta un estado bastante deplorable y que no se observan 

beneficios con el trabajo de la máquina barredora porque el pavimento texturado está 

desgastado y es necesario hacerle un tratamiento. En el mismo contexto recuerda que 

hubo un proyecto FRIL que se empezó a postular hace 3 ó 4 años y que a la fecha no se 

ha concretado. Solicita que se informe de aquello y de lo contrario considerar inversión 

propia porque no se puede esperar que el gobierno regional se sensibilice con arreglar el 

principal espacio  de la región y el más ocupado y fotografiado. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, indicando que lo del proyecto es tema del Concejo, pero 

que ya se impartió la instrucción al Departamento de Operaciones para intervenir en el 

Asta Monumental, tomando los recaudos necesarios y en coordinación con el Cuerpo de 

Bomberos para que facilite la escala mecánica.  

 

Seguidamente el Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos hace referencia a que en el 

entorno de la plaza hay tachones de fierro fundido, elementos de hormigón que están 

sueltos y que, ojalá, se les pueda dar una nueva fijación, pintarlos y mejorarlos, más 

cuando se está por entrar a una nueva temporada turística.    

 

En otro aspecto, el Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, solicita información sobre 

el desarme de las instalaciones de ex ASMAR, porque se está esperando el proyecto del 

centro cultural que desconoce en que está, pero que pareciera que en la Contraloría a 

nivel nacional, recalcando que este tema también viene de finales de la administración 

anterior  y recuerda una visita del Director de Cultura de esa época y que el proyecto no 

ha avanzado a pesar que el diseño está entregado. 

 

Ante intervención del Sr. Alcalde no registrada en audio, el Concejal Sr. Boccazzi, 

precisa que lo que está diciendo es que el proyecto no ha avanzado, que desde hace un 

año hay un diseño y que solicita saber cuándo se inicia el desarme de ASMAR y cuándo se 

inicia la construcción del centro cultural, nada más que eso. 
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Al respecto el Sr. Alcalde manifiesta que como lo informó en Concejo, estuvo hace 

15 días en el Ministerio de Cultura, donde el Jefe de Planificación de tal servicio se 

comprometió a enviar el convenio ya firmado por el Ministro para el dictamen final de la 

Contraloría, encontrándose en estos momentos en la Contraloría General de la República     

para toma de razón. Continúa indicando que con posterioridad a aquello se giran los 

recursos y ahí el municipio solicitará también el aporte del gobierno regional porque el 

proyecto ya cuenta con RS. Agrega que se trata de mil seiscientos millones de pesos de 

inversión y que se está esperando sólo eso para iniciar rápidamente la licitación y empezar 

a construir ojalá este año. En cuanto al desarme de las instalaciones actuales, indica que 

se ha abordado el tema y se espera iniciar las labores a la brevedad posible, esperando 

que ocurra en los próximos diez días. 

 

 

En otro punto, el Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, reitera la solicitud de 

sesionar en la junta vecinal de Pampa Redonda, materia que viene planteando desde 

febrero o marzo de este año. En similar contexto, recuerda que en sesión efectuada en el 

Loteo Varillas, la principal demanda fue el llevar agua potable al sector. En tal sentido, 

considerando que el Consejo Regional en forma visionaria aprobó mil seiscientos millones 

de pesos para la matriz de agua  potable que va a alimentar todo el sector norte, se 

debería ir pensando en reunirse con los vecinos del sector ya que en conversación con el 

presidente de la junta vecinal,  pudo percatarse que los vecinos tienen la idea que el 

agua ya llegó o que se trata sólo de conectarse  y que para el dirigente es muy difícil 

hacer entender que el agua no estará disponible a partir de mañana. Solicita considerar 

en la agenda una reunión en el sector y transmitir la información para que los vecinos 

tengan tranquilidad y paciencia. 

 

 

Finalmente el Concejal Sr. Boccazzi, solicita saber cuando se ocuparán las 

instalaciones de Costanera del Estrecho, cercanas al puente del Río de las Minas, donde 

se instalará la unidad de deportes y la de turismo, porque es importante darles uso. Agrega 

que las instalaciones donde funciona la cafetería y la asignada a Imago Mundi han 

funcionado perfectamente, pero hay una que esta al medio, entregada a la Corporación 

de Desarrollo Turístico, que tuvo que abandonarla temporalmente por problemas de robos, 

pero que la que corresponde a la municipalidad debe ocuparse plenamente con la 

conectividad necesaria y el apoyo de los directores para concretarlo. 

 

 

El Sr. Alcalde indica que durante el desarrolla del programa “Actívate junto al 

Estrecho”, fue informado que el día lunes o martes próximo comenzaría el traslado de la 

unidad de deportes a ese sector. Consulta al respecto al Director de Desarrollo 

Comunitario presente en la sala, no registrándose en audio la respuesta por intervención 

sin uso de micrófono.     

 

 
Cedida la palabra al Concejal Sr. Antonio Ríspoli Giner, solicita evaluar la 

posibilidad de hacer efectiva la boleta de garantía de la empresa de Santiago que 
construyó las plazas activas en la ciudad, ya que hace más de 20 días que la plaza de 
Costanera del Estrecho tiene seis de sus juegos trabados. Agrega que la funcionaria de la 
Secretaría de Planificación, Sra. Ilse Vrsalovic ha estado llamando a la empresa a Santiago 
la que al final contrata al Sr. Guzmán para hacer los arreglos. Del mismo modo, indica que 
se informó que se haría una reparación y las restantes con más tiempo, tiempo en que 
estima vencería la boleta de garantía y no habría derecho a reclamo. Precisa que en las 
otras plazas activas también hay máquinas trabadas, por lo que solicita exigir la solución 
de los problemas que se presentan. 
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En otro punto, el Concejal Sr. Ríspoli, indica que en la multicancha ubicada en la 

junta vecinal 29, específicamente en calle Alessandri con Reconquista, las mallas de 
contención posteriores, que son de tipo acma y que no corresponde para tal fin, se 
encuentran rotas  y lo mismo ocurre en la multicancha ubicada en calle Julia Garay 
Guerra con Sarmiento, la que todavía no está inaugurada, pese a que se ha solicitado 
hacerlo y entregarla en comodato al Club Deportivo Progreso, la que también tiene rotas 
las mallas de contención posteriores que no son como las utilizadas en las multicanchas 
que se están construyendo ahora que son de otra calidad. Concluye solicitando que la 
Dirección de Obras Municipales aborde el tema. 

 
Se cede la palabra al Concejal Sr. Vicente Karelovic Vrandecic,  quien señala que 

la Corte de Apelaciones falló a favor de un grupo de apoderados que solicitan la 
reanudación de las clases en el liceo Luis Alberto Barrera y que en ess fallo la Corte de 
Apelaciones autoriza al Alcalde a tomar las provisiones del caso para que se reanuden las 
clases. Manifiesta que le causó profunda sorpresa escuchar en los medios de 
comunicación que el Alcalde apelará a ese fallo y que esta es la primera Corte de 
Apelaciones del país que toma una medida de este tipo, por lo que estima que el Alcalde 
tiene un momento histórico para cumplir el fallo, ordenando por los medios que sea la 
reapertura de ese establecimiento. Manifiesta que a su juicio el Alcalde no puede 
sustraerse a la necesidad que se reanuden las clases y que no le tema a un desalojo 
porque la situación no puede seguir en estas circunstancias. Concluye solicitando al 
Alcalde que persevere en la situación y que ordene lo que corresponda para que se 
reanuden las clases, además que ya se están viendo reclamos de los vecinos del colegio 
industrial por verdaderas juergas, farras, música todas las noches y eso es lamentable. 
Reitera solicitud al Alcalde instándole a recapacitar y darse cuenta que es absolutamente 
necesario partir con el desalojo de alguno de los establecimientos que están tomados. 

 
Al respecto, el Sr. Alcalde manifiesta que reunido con el equipo jurídico de la 

Corporación Municipal, se ha determinado apelar a la Corte Suprema y que la Corte de 
Punta Arenas es la primera que se pronuncia de esta manera. Agrega que se apelará 
especialmente por la manera en que se ha fundamentado la determinación de la Corte 
de Apelaciones. Agrega que él como Alcalde no ha desalojado por temor, sino por la 
convicción que le asiste que es el gobierno de Chile el que debe resolver el tema y no los 
sostenedores, por lo cual esta medida no la ha adoptado ningún Alcalde del país, con la 
sola excepción del Alcalde de Providencia, Sr. Labbé, con las consecuencias que todo el 
país ha conocido. Concluye señalando que adoptará el camino que le permite la ley de ir 
a la Corte Suprema e insiste en que es un tema que se pretende trasladar ficticiamente a 
los sostenedores y que debe ser resuelto por el Ministerio de Educación, el gobierno de 
Chile y no por los Alcaldes, de lo contrario los alcaldes de la alianza y del gobierno ya 
habrían desalojado los establecimientos educacionales en otras partes del país y no lo han 
hecho porque están concientes que no es su responsabilidad y como no es 
responsabilidad de los sostenedores, de los municipios ni de las corporaciones, por el tema 
del desalojo se apelará a la Corte Suprema. 

 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. José Saldivia Díaz manifestando que en 

defensa del peatón y en su condición de tal, reitera la necesidad de demarcar los pasos 
peatonales que hoy se encuentran borrados y ninguno de ellos está cumpliendo la función 
para la que se demarcan, representando un peligro.  Solicita una pronta solución, más 
considerando que hay una empresa contratada para su mantención durante el año 
redondo. 

 
Por otra parte, el Concejal Sr. Saldivia, se refiere a lo planteado por el Concejal 

Boccazzi con respecto al tema de la Plaza de Armas, señalando que en su momento la 
Secretaría Comunal de Planificación manifestó que había un proyecto listo y que estaba 
en espera para que una vez que salieran los artesanos del lugar se iniciaran los trabajos de 
reparación completa de la Plaza de Armas, lo mismo que la aplicación de la ordenanza 
que en su momento fue aprobada por la unanimidad del Concejo. Termina solicitando 
que se de celeridad a tales temas. 
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Interviene el Sr. Alcalde, señalando que en días pasados, a propósito del 

presupuesto que se está estudiando y que los concejales conocerán en sesión 
extraordinaria prevista para el próximo viernes, dando cumplimiento a la ley se entregará 
el presupuesto 2012…. Consulta al  Director de Tránsito, Sr. Sergio Oyarzo, si tiene una 
respuesta para la consulta efectuada respecto de los pasos peatonales, quien señala que 
el 23 de septiembre se hizo llegar el informe respecto de la inquietud planteada en una 
sesión anterior, al que se adjuntó documento de fecha 09 de septiembre en el que se 
solicitó a la empresa iniciar los trabajos de demarcación el día 26 del mismo y tal empresa, 
que está en Punta Arenas, lamentablemente por razones netamente climáticas no ha 
podido partir con los trabajos. Agrega que esa información se hizo llegar en su momento y 
que, en cuanto a los trabajos propiamente tal, todos los años ocurre lo mismo ya que entre 
los meses de abril o mayo y septiembre, es imposible demarcar porque se requiere a lo 
menos 6 grados de temperatura, lo que está en conocimiento del Ministerio de Transportes 
y de Carabineros. Manifiesta que en las vías estructurantes de Bulnes - Manantiales, 
Avenida España – Enrique Abello, es donde los pasos están más borrados  y en aquellos 
sectores en que hay un tránsito medio o bajo, todavía están visibles, pero que este fin de 
semana, si las condiciones climáticas lo permiten, se reiniciarán los trabajos para todas las 
demarcaciones. 

 
 
Interviene el Concejal Sr. José Saldivia Díaz refiriéndose a la posibilidad de ver si en 

las calles con mayor tráfico, junto con los pasos peatonales, colocar una farola o luz 
intermitente que, de una u otra forma, avise la cantidad de vehículos que vienen. Agrega 
que plantea el tema porque ha podido ver a menores correr serios riesgos en los cruces de 
calle y que estima que se debe instalar algún sistema de alarma ya que puede ocurrir 
algún accidente con consecuencias graves.  

 
Se cede la palabra al Concejal Sr. Mario Pascual Prado quien plantea que se 

incluya la Avenida Frei en el tramo de Avenida Independencia hacia el sur, porque se ha 
visto la gravedad que reviste que esa vía estructurante de alto tráfico, tenga sólo un 
semáforo en calle Ramón Carnicer y que en las mañanas hay madres con sus niños y 
personas de la tercera edad que vienen del sector alto y tienen dificultades para cruzar 
esa vía y dirigirse al CESFAM 18 de Septiembre. Solicita evaluar una solución a través de 
semáforos, señalizaciones o pasos peatonales, a fin de facilitar la llegada de los residentes 
del sector alto a los colegios y CESFAM. 

 
Cedida la palabra a la Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, en relación al 

tema de los pasos peatonales señala que tal vez se debiera pensar la posibilidad de 
construir sobresaltos como los existentes en Costanera del Estrecho, que hacen que prime 
la seguridad del peatón, especialmente en los sectores cercanos a establecimientos 
educacionales donde es necesario resguardar la seguridad de los niños. 

 
En otra materia, señala la Concejal Srta. Barrientos que no comparte en lo absoluto 

la mirada del Concejal Karelovic respecto del desalojo de los establecimientos y que le 
parece bien que el Alcalde siga el camino que la justicia le permite y que es la apelación 
a la Corte Suprema, porque tratar de transferir la responsabilidad del conflicto estudiantil a 
los sostenedores es un despropósito, como es también un despropósito tratar de 
criminalizar a los estudiantes a través de este nuevo proyecto de ley del Presidente, 
pretendiendo sancionar las tomas de los establecimientos. Concluye reiterando que no 
está en lo absoluto de acuerdo con el Concejal Karelovic y que no considera que los 
desalojos sean una alternativa para los jóvenes.   

 
Finalmente, la Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, le manifiesta al Concejal 

Sahr que ella lo felicita por tener la posibilidad de tomar vacaciones durante dos o tres 
semanas que estuvo ausente, pero que si cada vez que algún concejal salga con 
vacaciones se vaya a tener que repetir alguna votación, le parece que no corresponde y 
que se debe tener mayor respeto por las decisiones del Concejo Municipal y que los que 
estuvieron presente cuando se abordó el tema del contrato de extracción de basura se 
manifestaron, trataron de lograr acuerdo y que, además, en ese marco resultó lo que 
resultó, por lo que solicita al Concejal Sr. Sahr respeto por la decisión del Concejo, porque 
no se puede pretender que porque alguien se va de vacaciones se tengan que repetir 
votaciones. 
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Interviene el Concejal Sr. Roberto Sahr Domian,  señalándole a la Concejala Srta. 

Barrientos, que nadie está pidiendo que se repita una votación porque él no estuvo y 
precisa que se refirió a que los 20 días sin que se produzca el pronunciamiento del 
Concejo, todavía no se cumplen.   
 
 
 

TÉRMINO DE LA SESIÓN 

 

 

 

Siendo las 17:59 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

 

 

Forma parte integrante del acta de la presente sesión, un ejemplar del documento 

denominado “ PADEM 2012”, que consta de 150 carillas, todas suscritas en original por el 

Secretario Municipal (S), sólo para efectos de dar fe que corresponde al documento 

presentado y analizado. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         VLADIMIRO MIMICA CÁRCAMO 

                                                                                                                          ALCALDE   

                                                                                                                                                                                                      

 

 JUAN CISTERNA CISTERNA 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 














































































































































































































































































































