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ACTA SESIÓN Nº 118 ORDINARIA, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2011, DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

En Punta Arenas, a catorce días del mes de Diciembre del dos mil once, siendo las
15:39 horas, se da inicio a la Sesión Nº118 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 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, Administrador Municipal; Rodrigo
Gatica Valenzuela, Director Asesoría Jurídica; Luis Antonio González Muñoz, Secretario
Comunal de Planificación; Claudio Carrera Doolan, Director Desarrollo Comunitario; Felipe
Farías Mardones, dependiente de Alcaldía; Alfredo Miranda Mansilla, Administrador del
Cementerio Municipal; Sergio Oyarzo Alvarez, Director de Tránsito; Manuel Vargas
Delgado, Director (S) de Operaciones; Ricardo Barría Bustamante, Jefe del Departamento
de Rentas y Patentes; Daniel Sánchez Díaz, Encargado de Informática; Gerardo Cárdenas
Villalobos, Jefe del Departamento de Recursos Humanos; Eduardo Miranda Cerda,
Profesional de Secplan; Jaime Uribe Osorio, Jefe del Departamento de Contabilidad; y las
señoras: Claudia Delich Mansilla, Directora de Aseo, Ornato y Control de Contratos; María
Angélica Ulloa García, Directora de Administración y Finanzas; Orieta Magna Veloso,
Directora Desarrollo Económico Local; Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de Control;
Victoria Molkembuhr Sapunar, Directora de Inspecciones; Hina Carabantes Hernández;
Directora de Obras Municipales; María Elena Gallardo Alvarez, Profesional de Secplan;
María Paz Bahamonde, del Departamento de Comunicaciones; Maribel Valle, funcionaria
de Alcaldía

Asiste, también, el Secretario General de la Corporación Municipal de Punta
Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, don Orlando Estefó Harambour.

PUNTOS DE TABLA

1. APROBACION DE ACTAS:

El señor Alcalde somete a consideración del Concejo, las actas correspondientes a
sesiones Nros.114 y 116 Ordinarias y Nros. 68 y 69 Extraordinarias.

Con la salvedad del Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, se aprueban todas en
los siguientes términos:

Acuerdo Nº 1426 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, salvo la abstención del Concejal Vicente Karelovic Vrandecic, sólo en el caso
del Acta correspondiente a la Sesión Nº69 Extraordinaria, por cuanto no participó de ella,
se aprueban, sin observaciones las Actas de Concejo que se individualizan:

Nro. Sesión Fecha
114 Ordinaria 07.11.2011
116 Ordinaria 30.11.2011
68 Extraordinaria 02.12.2011
69 Extraordinaria 09.12.2011
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2. DENOMINACIÓN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO:

De acuerdo con solicitud presentada por la junta vecinal Nº24 Fitz Roy y el
pronunciamiento favorable emitido por el Consejo Comunal de la Sociedad Civil en
reunión Nº02 Ordinaria celebrada el día 12 de diciembre del 2011, el señor Alcalde
propone asignar el nombre de Daniel Ruiz (Q.E.P.D.) a la multicancha recientemente
construida en dicho sector, ubicada específicamente en calle Los Calafates con Los
Cipreses. Hace recuerdos de la trayectoria del señor Ruiz, destacando su oficio de
comunicador social, su actividad política y principalmente la vecinal dado que fue
presidente de la junta vecinal que hoy solicita asignar su nombre a la nueva instalación
que será inaugurada el próximo día viernes, a las 20:00 horas.

Acuerdo Nº 1427 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba denominar con el nombre de DANIEL RUIZ OYARZO, a la multicancha
recientemente construida en la población Fitz Roy ubicada entre las calles Los Calafates
con Los Cipreses, lote de equipamiento de propiedad municipal inscrito a fojas 276 Nº378
del Registro de Propiedad del año 2003.
ANT.: 5770

3. MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN MUNICIPAL:

El señor Alcalde señala que por Acuerdo de Concejo Nº1208 se aprobó una subvención
por $1.000.000.- al Club Deportivo Presidente Carlos Ibáñez para destinarlos al traslado de
una sede desde el km. 30 a un terreno ubicado en la Población Calixto. Que luego, por
carta ingresada el 07 de diciembre del presente año, el citado club señala que el traslado
no podrá concretarse y solicita que se autorice y modifique el destino de la subvención a
fin de adquirir implementación y satisfacer otros requerimientos deportivos de la
organización, materia que somete a votación.

El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos considera valido y lícito que la organización
solicite el redestino de los fondos ante la imposibilidad de ocupar los terrenos que en algún
momento tuvo como comodato y que están dentro de la Población Calixto. Sin embargo,
considerando que se ha dispuesto una parte del terreno para el Club Deportivo Carlos
Dittborn, se hace necesario tomar los resguardos para que se solucione el problema de
fondo que es conseguir que la organización peticionaria cuente igual y definitivamente
con terrenos para promover lo que hacen que es una tremenda labor en beneficio de
niños y jóvenes.

El señor Alcalde solicita dejar registrada en Acta la observación del Concejal Boccazzi.

Por su parte, el Concejal señor Roberto Sahr Domian señala que lo preferible en este caso
hubiese sido saber exactamente en qué serán redestinados los recursos, porque se trata
de una subvención aprobada para un fin noble y loable como el de contar con una sede
y ahora están cambiando su propósito.

Se producen intervenciones paralelas, sin micrófono, que hacen imposible su transcripción.

El señor Alcalde señala que efectivamente resulta vaga la petición, que no queda claro a
cuáles requerimientos deportivos se refiere explícitamente o cuáles son los proyectos que
tiene el club, no obstante, cree que hay voluntad del Concejo en colaborar con el Club
Carlos Ibáñez.
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El Concejal señor José Saldivia Díaz manifiesta su intención de votar favorablemente
porque lo que sucedió aquí fue que la junta de vecinos no aceptó que el Club Deportivo
Carlos Ibáñez se instalará en los terrenos individualizados siendo que se trata de una
propiedad que pertenece a las unidades vecinales con todas las organizaciones que la
comprenden como juntas vecinales, centro de madres, clubes de adultos mayores, etc.,
por lo tanto, cuando surgen situaciones como esta, donde el club tuvo la posibilidad de
adquirir una propiedad y de colocarla dentro de los terrenos, deberían darse las
facilidades para concretar esa instalación ya que el objetivo es que las organizaciones
funcionen. Sugiere tratar el tema con la directiva de la junta de vecinos y conocer las
razones que le motivaron a denegar la instalación del Club Deportivo Carlos Ibáñez.
Respecto a la modificación del destino de recursos, considera que de ser la intención del
Concejo aprobar la petición, esto debiera ser dentro de un marco de excepcionalidad,
de modo de no sentar precedentes para otras organizaciones.

El señor Alcalde desea aclarar que no se trata que los vecinos se hayan opuesto a que
exista una sede de un club deportivo, por el contrario aceptan al Club Deportivo Carlos
Dittborn pero no al Club Carlos Ibáñez, aduciendo como razón que el primero pertenece
al sector.

El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos hace presente que efectivamente la
organización deportiva contaba con un inmueble donado, por lo tanto sólo restaría
buscar una solución definitiva teniendo presente que sólo restan 14 días para terminar el
año y si no los fondos no los podrían rendir.

Con las observaciones expuestas, el señor Alcalde solicita el pronunciamiento del
Concejo.

Acuerdo Nº 1428 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba modificar el Acuerdo de Concejo Nº1208 adoptado en Sesión Nº104
Ordinaria de fecha 29 de julio del 2011, mediante el cual se otorga subvención municipal
al CLUB DEPORTIVO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ, R.U.T.: 75.114.200-5, por un monto de
$1.000.000, en el sentido de modificar el destino de los recursos en los siguientes términos:

DONDE DICE: “…destinados a financiar el traslado de una sede desde el kilómetro 30, sector

norte, hasta el sitio entregado en comodato por el municipio en Población Calixto”

DEBE DECIR: “ …destinados a la adquisición de implementación y para satisfacer requerimientos

deportivos de la organización”

ANT.: 5845

4. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012, CON SUS ORIENTACIONES GLOBALES, PROGRAMA
ANUAL, METAS Y LINEAS DE ACCION Y PRESUPUESTO CEMENTERIO MUNICIPAL 2012:

Dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 82, letra a) de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, el señor Alcalde somete a consideración del Concejo,
las orientaciones globales del municipio, el prepuesto municipal y del Cementerio
Municipal y el programa anual con sus metas y líneas de acción, procediendo, en primer
lugar, a dar lectura a documento que se adjunta a la presente Acta en el que da cuenta
de las 5 áreas prioritarias que esta administración comunal ha definido para el año 2012
como orientaciones globales.

Luego de expuestas las áreas, señala que en materia presupuestaria será el Secretario
Comunal de Planificación quien expondrá en forma detallada.
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Antes de iniciar su exposición, el Secretario Comunal de Planificación considera oportuno
informar que el presupuesto fue presentado el día lunes al Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo tanto, en ese aspecto, también se ha dado
cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica. Señala también que la minuta que
entrega a los Concejales obedece básicamente a lo mismo que se entregó para su
análisis originalmente, es decir, son las grandes líneas del presupuesto.

Por otro lado, recuerda que se realizaron constantes reuniones dirigidas a los Concejales,
donde se conocieron los ingresos y gastos, todos ellos detallados en la minuta a nivel de
subprograma. El documento también cuenta, en su parte final, con un detalle de la
distribución de los ingresos del casino que por ley deben ser destinados a obras de
desarrollo.

A continuación, entrando en materia presenta con apoyo de imágenes el presupuesto
municipal para el próximo año, documento que forma parte integra de la presente Acta.

Durante la presentación, el Secretario Comunal de Planificación hace mención a la
cuenta “Servicios generales” indicando que esta agrupa a todos los servicios contratados
por el municipio, entre ellos: el relleno sanitario, nombre que es corregido por el Concejal
Mario Pascual Prado quien señala que este municipio no dispone de esta área, por lo que
el funcionario rectifica lo señalado indicando que se trata del vertedero municipal.

En todo caso, señala el señor Alcalde, todos habían entendido a que se había hecho
referencia.

Prosiguiendo con la exposición, el Secretario Comunal de Planificación hace referencia a
las “Transferencias Corrientes”, particularmente a los recursos contemplados a
“Voluntariado”, por 83 millones de pesos, señalando que básicamente se circunscribió
exclusivamente a las transferencias más necesarias, Bomberos y Cruz Roja, pero ello será
materia que finalmente determinará el Concejo, no obstante el monto indicado es el que
hay para distribuir.

El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos consulta si la Agrupación ASODI está
contemplada dentro del “Voluntariado”.

El Secretario Comunal de Planificación responde que no se encuentra dentro del
“Voluntariado”, pero que está considerada dentro de “Otras subvenciones”. Luego de
terminada la presentación del presupuesto municipal procede a presentar el presupuesto
del Cementerio Municipal señalando que este, básicamente genera sus propios ingresos
con la excepción de las Transferencias Corrientes que en el presupuesto municipal se
contempla como gasto, mientras que el Cementerio lo tiene como ingreso.

Finalizada su presentación, señala que la parte presupuestaria que hoy ha expuesto está
tal cual lo presentado el día 07 de octubre, no ha tenido modificaciones respecto a
montos y una razón fundamental es que los ingresos se han ido chequeando mes a mes no
habiendo una evolución importante en los ingresos que hagan suponer que el saldo de
caja pudiera dar un salto muy importante, lo que permitiría un saldo de caja con mayores
ingresos y redestinar los recursos que no están hoy distribuidos en este presupuesto.

El señor Alcalde cede la palabra a los Concejales que deseen plantear las observaciones
que le merezca la lectura del presupuesto municipal 2012.

El Concejal señor Roberto Sahr Domian solicita conocer el monto del presupuesto 2011 de
la cuenta 22.07.
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El Secretario Comunal de Planificación indica que esa cuenta, “Publicidad y difusión”,
tiene un presupuesto total estimado de 192 millones de pesos, vigente al día de hoy.

Inmediatamente el Concejal Sahr consulta por el presupuesto ejecutado de esta misma
cuenta

El Secretario Comunal de Planificación responde que el presupuesto ejecutado tiene
$104.110.256.- distribuido en: 117 millones de pesos en Servicios y Publicidad y 62 millones
de pesos en Servicios de Impresión. En el caso del presupuesto actual la diferencia está en
Servicios y Publicidad donde se contemplan 105 millones de pesos mientras que Servicios
de Impresión considera 92 millones de pesos, estando la diferencia en “Otras Impresiones”
que provienen de los subprogramas, con 42 millones de pesos estimados, es decir, hay un
incremento en ese ítem que viene de la publicidad de los subprogramas.

Dado que no lo vio reflejado en la exposición, la Concejala señorita Claudia Barrientos
Sánchez consulta respecto al aporte del municipio a educación y salud.

El señor Alcalde cede la palabra al Secretario Comunal de Planificación para que
explique las razones por las que no está considerado en este presupuesto salud y
educación, no significando ello que se cierre de manera absoluta la posibilidad de algún
aporte municipal, sino que esto parte sencillamente por la baja que ha tenido el saldo
inicial de caja que son justamente 1.000 millones de pesos y además los gastos o
inversiones que han habido y que son superiores a los de años anteriores, el caso
específico, por ejemplo, lo que ha significado el alza de la extracción de la basura; la
contratación del servicio de zarpas que no existía; y evidentemente el alto costo del pago
de energía eléctrica que cada día sube más y que ha significado tener una merma en el
saldo inicial de caja, lo que impide hoy arrancar el presupuesto con un aporte a la
Corporación Municipal.

El Secretario Comunal de Planificación señala que el año 2010, el municipio terminó con un
saldo de caja neto municipal de 2.400 millones de pesos, lo que permitió solventar el
presupuesto de hoy día transfiriendo algunos recursos a la Corporación que fueron del
orden de los 1.000 millones de pesos y también permitió solventar los mayores costos, del
orden de 300 millones de pesos más, que significó el servicio de aseo de calzada que
incluía maquinaria, recursos que no estaban considerados el año anterior. En el caso de la
extracción de basura, fueron del orden de 200 millones de pesos adicionales que se
sumaron a este período. También debe considerarse que se adquirió un terreno para
vertedero municipal, cuyo costo fue de 100 millones de pesos, recursos que no estaban
considerados, por lo tanto, si se suman todos estos mayores gastos se puede ver que el
saldo de caja que venía tradicionalmente se fue agotando, es decir, hoy el saldo inicial de
caja es el saldo “normal” de la municipalidad, que son los costos de operación que se
estima pagar en enero que son del orden de 500 millones de pesos aproximadamente más
algunos excedentes que se producen generalmente a fin de año, como el Aporte de
Fondo Común, donde llegan saldos que no estaban considerados y es imposible gastarlo,
por lo tanto, incrementan el saldo de caja.

Agrega que el equipo de profesionales trabajó en el presupuesto en forma conservadora
y con las proyecciones que tenían del presupuesto, con todos los gastos aprobados por el
Concejo, estima que si se da casi el 100% del gasto presupuestado, debería haber un saldo
de caja de 1.200 millones de pesos, y como bien decía el Alcalde eso no quiere decir que
al 31 de diciembre, es decir cuando se cierre el ejercicio presupuestario, pudiera haber un
aumento por gastos que no se alcanzaron a hacer.

Señala también que se habían estimado aproximadamente 44 millones de pesos para
hacer una dependencia en maestranza municipal, con recursos municipales, pero eso
quedó pospuesto, debido a que la Seremi de Bienes Nacionales no autorizó los cinco años
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de concesión, por lo tanto, lo que se está haciendo ahora es solamente un proyecto FRIL
para el cierre perimetral e iluminaciones exteriores, pero se estima, a la espera de la
respectiva resolución, hacer algunas gestiones para revertir la concesión e invertir algo
con miras a futuro, porque hay que tener claro que la municipalidad, en este momento, no
tiene suficiente capacidad financiera para inyectar recursos en un terreno que no es de su
propiedad, por lo tanto ahí hay más de 40 millones que seguramente no se van alcanzar a
gastar y es muy probable que a lo mejor pasen a saldo de caja, pero eso se sabrá
concretamente al cierre del ejercicio. Por otro lado, señala que a educación
generalmente se le transfiere en el mes de enero, entonces, en estos momentos no hay
capacidad, a menos que se reduzca todo el presupuesto y se deje de hacer todo lo que
se estaba haciendo, pero con el cuidado de no dejar de hacer los subprogramas porque
son los que están equilibrando el ingreso de casino que no es posible transferir a
educación ni salud, sino que sólo a programas y obras de infraestructura, vale decir, las
restricciones presupuestarias son tales que no hay una libertad tan amplia como para
llegar y disponer los recursos al antojo.

Respecto a la imposibilidad en estos momentos de aprobar la entrega de recursos a la
Corporación Municipal, el señor Alcalde señala que es un tema delicado porque sin duda
le hubiese gustado poder aportar a la educación y a la salud desde el arranque mismo en
que se aprueba el presupuesto 2012, cree al menos que ese es el espíritu y voluntad
también del Concejo, no obstante, considera que no se debe olvidar que quien tiene la
gran responsabilidad de aportar los recursos para educación y salud es el Estado de Chile
a través de su gobierno, es por ello que los municipios del país han levantado la voz para
pedir mayores recursos económicos que permitan una mejor administración en las
corporaciones o en los Daem del país porque consideran que esa es la obligación, pero
mientras ello no ocurra se ha acordado con el equipo técnico del municipio hacer los
esfuerzos para intentar poner lo mejor a educación y salud.

Entendiendo que las razones dadas por el Alcalde son obvias, el Concejal señor Mario
Pascual Prado lamenta profundamente, en su calidad de Presidente de la Comisión Salud
del Concejo, que este año no se pueda cumplir la palabra empeñada en todas las
actividades, incluido el diagnóstico participativo que culminó con más de 80
organizaciones en la que igual estuvo presente el Alcalde y dice esto porque implica la
finalización del programa postrados que era financiado con fondos municipales y la
finalización de las campañas de prevención y promoción de estilos de vida saludable en
los colegios y en los sectores vecinales que han implicado un descenso importante de la
obesidad infantil, dos programas que han tenido un impacto real, aunque también hay
otras temáticas que se verían afectadas. Agrega que se genera un conflicto importante
porque probablemente sea posible continuar, si se trabaja con el área gestión de salud,
con estos programas pensando en que a diferencia de educación, salud no tiene
problemas en términos de los ingresos que entrega el Estado, ya que en el caso de salud
se entrega un per cápita que ha aumentado este año de 3.100 a 3.800, pero en la medida
que se pueda absorber por per cápita los programas que ya se han ejecutado
exitosamente durante dos años con los aportes municipales que han sido históricos porque
cabe recordar que hace 10 años, por lo menos, que no se entregaba un aporte municipal
al área de salud, disminuirá la posibilidad de poder absorber la justa demanda de los
trabajadores respecto del aumento de sus remuneraciones bases porque eso se pensaba
hacer precisamente con el aumento del per cápita, o sea, habrá que definirse por una u
otra iniciativa en el área salud debido a este recorte presupuestario, cosa que lamenta
por los trabajadores y por los postrados, así como también lamenta que se premie a
empresarios que no han cumplido con lo pactado con esta municipalidad,
particularmente se refiere al señor Carlos Estrada quien estuvo al menos dos meses sin
cumplir con la maquinaria adecuada para realizar los trabajos de limpieza de zarpas y
veredas, desconoce cuanto dinero significa ese incumplimiento, pero a lo mejor si tuviera
que reponer eso, se podría continuar con el aporte a salud.
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En respuesta al último punto planteado por el Concejal Pascual, el señor Alcalde informa
que se ha instruido un sumario que tendrá que arrojar resultados para tomar alguna
determinación final.

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez señala que coincide con lo planteado
por el Alcalde respecto a que la obligación de financiar y garantizar la educación es del
Estado, por lo que lamenta que el gobierno no haya escuchado el llamado que surgió en
las movilizaciones estudiantiles y sociales que se manifestaban a favor de la reforma
educacional que requiere el país, pero que no fue escuchada ni considerada en el
presupuesto de la nación del próximo año, lo que resulta lamentable porque se presentq
el problema que finalmente son los municipios los que deben suplementar los recursos para
mantener la educación. Comparte también la preocupación del Concejal Pascual
respecto al aporte para el área de salud porque no quisiera que se retrocediera en áreas
en las que se ha avanzado como la atención a postrados y la disminución de la obesidad
infantil, sobre todo en esta temática porque esta ciudad es de las que tiene los más altos
índices en relación al resto del país, por lo tanto, señala al Alcalde que habiendo visto su
compromiso con la educación y la salud, confiará en que una vez que se cuente con el
saldo inicial de caja se puedan ir modificando los recursos del municipio y se incorporen
recursos para estas áreas y así se mantengan los programas.

En otro punto, como además entre los antecedentes del presupuesto están las metas de
gestión, señala la señorita Concejala que le preocupa el esfuerzo que pareciera ser que se
hace cuando se cumple con los programas de mejoramiento de gestión y que tienen que
ver con el desarrollo de la gestión del Alcalde, porque hay metas que le parece no
implican mucho esfuerzo, en circunstancias que la ciudad se merece el mayor esfuerzo de
los funcionarios municipales en general, porque además las metas significan incentivos
económicos para los funcionarios. Pone de ejemplo, una meta perteneciente a la
Dirección de Desarrollo Económico Local, pero dice que podría dar muchos otros
ejemplos. También señala que entiende que las metas no es todo lo que hacen las
direcciones en general, que hay otras funciones que desempeñan, pero esperaba, a
través de estas metas, un mayor compromiso de todos y que este año los compromisos
hubiesen sido de mayor calidad sobre todo porque las gestiones comprometen a todo el
Concejo.

El señor Alcalde solicita la autorización del Concejo para extender la sesión.

Acuerdo Nº 1429 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba la prórroga 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.

Sin el ánimo de extenderse en demasía sobre el tema de la educación, el Concejal señor
José Saldivia Díaz considera que efectivamente en el país aún no se entiende que este es
un tema no sólo de recursos sino que también de modelo, por ello es que el país no ha
logrado ponerse de acuerdo con respecto al tratamiento que se le deber dar y si
efectivamente los recursos los tiene que aportar la municipalidad o los tiene que aportar el
Estado en su totalidad. Hace referencia al estado de emergencia que se vive en materia
educacional a nivel país y a nivel local, en ese aspecto recuerda que cuando aprobó el
Padem señaló que era necesario trabajar en un plan de emergencia para el próximo año,
que por cierto considera ya debería estar plenamente vigente y en operación dado que
aún hay establecimientos que están “tomados” y en los que hay deudas de consumos
básicos y otras cuentas, por lo tanto, claramente hay una situación de emergencia que es
muy probable se agudice el año próximo sobre todo porque se desconoce si los daños y
pérdidas serán asumidas por el sostenedor o el Estado concurrirá con los recursos
necesarios para la puesta en marcha de estos establecimientos. Agrega que otro factor
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que incidirá en la crisis educacional, será la cantidad de alumnos que, con motivo de las
“tomas”, repetirán de curso y acrecentará el problema.

Respecto al tema de salud, comparte que hay necesidades y requerimientos frente a los
programas que se desarrollan y que han tenido éxito, no obstante, no cree que se trate de
éxito sino más bien que se abordaron materias que eran una necesidad, incorporando
una cantidad significativa de recursos, pero ahora considera que es importante comenzar
a trabajar, indistintamente de los recursos que genere el propio municipio, en la posibilidad
de postular a recursos del gobierno regional tal como lo hacen otras instituciones del
propio Estado y cree que eso se puede hacer por medio de los programas sociales porque
no hay nadie que pueda generar más programas en gasto social que el municipio,
programas como la atención a enfermos postrados, por ejemplo.

Respecto a las metas de gestión de las unidades municipales, sobre la base que fue
funcionario público durante varios años y por estar vinculado a la administración del
Estado, considera pertinente señalar que esto obedece a un reconocimiento que en algún
momento se quiso dar a las remuneraciones de los trabajadores más que para cumplir un
gran objetivo dentro de un ámbito municipal, porque las metas importantes son las que
están dentro de los programas que desarrolla la municipalidad, por lo tanto, lo que hacen
las unidades es simplemente cumplir con una exigencia que establece la ley para poder
mejorar las escuálidas remuneraciones de los funcionarios y no es que no quieran hacer
más esfuerzo que ese, porque los funcionarios municipales lo hacen y de verdad. Señala
que esta materia debería ser un tema a trabajar en el Capítulo Regional y en la Asociación
Chilena de Municipalidades, porque pareciera ser que es un esfuerzo para hacer grande
al municipio y no es así, es simplemente para mejorar las remuneraciones de los
trabajadores.

El señor Alcalde coincide plenamente con lo planteado por el Concejal Saldivia respecto
a que para lograr recursos, más allá de los que tiene el municipio, hay que tener gestión,
ese es un camino que se debe abordar incuestionablemente porque considera que el
gobierno regional también tiene una obligación con las materias de salud, por lo que
señala que este municipio, a través de Secplan y el aporte de los funcionarios de
Corporación Municipal, levantarán un proyecto destinado a buscar los recursos que
permitan invertir en salud y específicamente en dos temas en los que se involucró
fuertemente el municipio, la atención de postrados y la lucha contra la obesidad infantil.

Por su parte, el Concejal señor Roberto Sahr Domian señala que le ha llamado la atención
que este presupuesto no haya considerado nada para salud ni educación, sobre todo
porque recuerda que constantemente el Alcalde ha criticado a la administración anterior
por el poco, escaso o nulo aporte que se hacía a estas áreas, y hoy, en su gestión, se está
haciendo lo mismo. Por otro lado, considera que hay ítemes que están realmente inflados,
como “Publicidad y difusión”, que contempla para el próximo año del orden de 214
millones de pesos en circunstancias que en lo que va de este año se han gastado 104
millones de pesos.

Volviendo al tema de los aportes a educación, recuerda que este año, los ingresos de la
Corporación Municipal estimativamente serán del orden de 20.000 millones de pesos, entre
todos los programas que otorga el estado y los aportes del municipio, es decir, 20.000
millones de pesos para cerca de 14.000 alumnos, son aproximadamente 140 mil pesos per
cápita, que es bastante similar a lo que recibe un colegio particular subvencionado con la
diferencia que los sostenedores de estos establecimientos deben invertir en infraestructura
y endeudarse para ello, mientras que en los establecimientos municipalizados es el Estado
quien los financia y cabe hacer mención a las tremendas inversiones en infraestructura
que han hecho gobiernos anteriores que tienen a la comuna en uno de los primeros
lugares a nivel nacional en cuanto a infraestructura, por lo tanto cree que los recursos que
ingresan a educación no han sido bien administrados.
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En relación a la utilización que se le ha dado a los fondos ingresados por el casino, señala
que ha tomado conocimiento de un informe emitido por Contraloría, dirigido al Gobierno
Regional y este municipio, a través del cual, en una de sus partes, indica en forma textual
que: “No es posible sustentar por sí solo que dichos fondos se han destinado al
financiamiento de obras de desarrollo, ello dada la multiplicidad de rubros que componen
el presupuesto municipal y que no necesariamente se traducen en obras de desarrollo",
observación que califica como un problema grave sobre el cual solicita alguna
explicación.

El señor Alcalde informa que el día de hoy, a raíz de la observación emitida por
Contraloría, se ha comenzado a trabajar en un informe que posteriormente será
entregado a los Concejales, en el que se da cuenta de las inversiones que se han
realizado con los recursos provenientes del casino. Señala, además, para tener presente,
que la ley inicialmente hacia referencia a infraestructura, pero eso cambió, hoy se ha
ampliado el abanico de posibilidades de inversión, ante lo que se adecuarán los
mecanismos administrativos para cumplir con las indicaciones de Contraloría.

Por su parte, el Director de Secplan explica que cuando se inició la Ley de casinos, en el
año 2009, los municipios hicieron las consultas pertinentes respecto de qué se entendía por
obras de desarrollo, oportunidad en que el órgano contralor respondió con ejemplos de
obras, lo que llevó al municipio, en el año 2010, a incorporar sólo obras físicas.
Posteriormente Contraloría emite un dictamen donde informa respecto a las obras que la
ley establece que puede hacer el municipio, estableciendo definitivamente que estos
recursos puede destinarlos a obras de desarrollo relacionadas con deporte, recreación,
cultural, además de las otras obras físicas.

El señor Alcalde reitera que se está elaborando un informe que luego será puesto en
conocimiento de los Concejales.

Atendido que salud y educación no están consideradas en el presupuesto y dado que en
esta sesión se han planteado cifras al voleo que le parece inducen al error, el Concejal
señor Emilio Boccazzi Campos solicita que el Secretario General de Corporación Municipal
pueda desglosar brevemente la distribución de su presupuesto, es decir, cuánto
corresponde a cada área.

El Secretario General de Corporación señala que el desglose detallado no lo tiene a
mano, pero que por subvención se reciben alrededor de 1.200 millones, provenientes del
Ministerio y que sólo la planilla de sueldo cuesta 1.300 millones de pesos. Agrega que Punta
Arenas es una de las pocas comunas en Chile que ha logrado sobrevivir gracias a la
bonificación de la mano de obra, por lo tanto, cree que el Concejal Sahr está
desinformado en cuanto al resto de los aportes y que seguramente está considerando
otros aspectos como, por ejemplo, proyectos y otros ítems que suma la Secretaría como
transferencia, entonces, para que los Concejales estén correctamente informados, lo
mejor es entregar la información en detalle.

Prosiguiendo con su intervención, el Concejal señor Emilio Boccazzi Campos, haciendo un
cálculo matemático señala que 12 por 12 son 144, es decir, 14 millones aproximadamente
es lo que corresponde a ingresos y no 20 mil, lo cual es una diferencia importante, por lo
tanto, indica que se debe ser precisos con las cifras porque la verdad es que si no se
induce a error. Por otro lado, dice que son entre 4.500 y 5.000 millones de pesos los
recursos que traspasa el Estado para salud.

En otra materia, recordando y destacando la exitosa experiencia de la digitalización de los
archivos de Dirección de Obras, al que recuerda le faltan al menos dos etapas más para
dar por digitalizado completo el archivo, señala que la importancia de este trabajo es el
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mejor servicio que se presta a los contribuyentes de la ciudad porque optimiza las horas
hombre y porque en definitiva cautela lo que tiene que cautelar cualquier municipio, que
la documentación que los contribuyentes entregan sea efectivamente resguardada, en
ese sentido considera que es un trabajo que se puede aplicar a otras materias, como lo
que propuso hace un tiempo atrás por ejemplo, en orden a poder digitalizar el diario
decano de la ciudad a través de un proyecto o bien con recursos municipales, sobre todo
teniendo en cuenta que la modernización es uno de los lineamientos del presupuesto.

El señor Alcalde informa que la digitalización es una materia que está contenida dentro
del presupuesto porque el interés es darle continuidad.

El Secretario Comunal de Planificación señala que efectivamente hay 60 millones de pesos
asignados a este trabajo, en la cuenta “Servicios generales”.

En otro aspecto, el Concejal señor Emilio Boccazzi Campos recuerda que cuando se
aprobó el contrato de áreas verdes, se hizo presente que no había ningún ítem
relacionado con la creación de nuevas áreas verdes, en circunstancias que hay una
cantidad importante de paños en las avenidas parques que son el principal referente del
espacio urbano de la ciudad cuyas condiciones no son las mejores, por lo tanto, en esa
oportunidad se informó que la Dirección de Aseo y Ornato elaboraría algunos proyectos
con financiamiento municipal o a través de fondos regionales, sin embargo, a esta altura
del año no se aprecia ningún proyecto en esa materia.

Por otro lado, habiendo solicitado a Secplan, la nómina de proyectos que están
recomendados por la Seremi de Planificación, señala que esta es extensa y que
demandará una carga adicional de trabajo a desarrollar por los funcionarios municipales si
es que se obtienen los financiamientos, lo que generará también la necesidad de contar
con mayor recurso humano, principalmente para Dirección de Obras y Secplan que ya
están con sobrecarga de trabajo, situación que le preocupa particularmente porque
desconoce si el presupuesto está considerando gastos de inspección externa que permita
a los funcionarios desarrollar de mejor forma su labor.

El señor Alcalde solicita la anuencia del Concejo para prolongar la sesión, por 30 minutos
más y luego hacer un receso.

Acuerdo Nº 1430 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba, por segunda oportunidad, la prórroga 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.

NOTA: Siendo las 17:09 horas se suspende la presente Sesión, la que, posteriormente, se
reanuda a las 17:11 horas.

El Concejal señor José Aguilante Mansilla adhiere a las manifestaciones expresadas por sus
colegas en torno al financiamiento para educación y salud, abogando principalmente a
poder contar con un mayor rol subsidiario de parte del gobierno, que permita a los
municipios disponer de los fondos que se requieren para dar una atención digna a estas
tres áreas que son de primera línea: educación, salud y atención al menor en lo que
corresponde, por lo menos, a la Corporación Municipal de Punta Arenas.

En otra materia, manifiesta su preocupación por la alta cantidad de programas en virtud
de convenios suscritos con entidades de gobierno, lo que por un lado considera positivo
porque permite la atención de variadas temáticas, sin embargo, le surgen una serie de
inquietudes, por ejemplo, duración y prolongación en el tiempo de estos programas y
cuántos de estos son de responsabilidad financiera del municipio. Consulta también por el
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destino que se da al Fondo Común Municipal y las cantidades que salen e ingresan al
municipio.

El señor Alcalde indica que se entrega más de lo que se recibe, a lo que el Concejal
Aguilante responde que entonces no es un muy buen negocio. Luego, plantea su
preocupación por el exceso de trabajo que se ha orientado hacia la unidad de Desarrollo
Comunitario, más del 65% de todas las acciones del municipio corresponden desarrollarlas
por esa Dirección, lo que resulta difícil con el poco personal que tienen, por lo que le surge
la inquietud respecto a cómo se va atender esa situación.

El Secretario Comunal de Planificación indica que el ítem “Contrata” considera la
contratación, para el próximo año, de dos profesionales para la unidad de Didesco y un
profesional para Dirección de Obras. Añade que Didesco necesita contar con
profesionales con responsabilidad administrativa en varias de sus áreas.

Respecto del fondo común, señala que sería conveniente hacer una exposición sobre el
tema, no obstante aquello, puede informar que los recursos aportados por el municipio de
Punta Arenas históricamente han sido y son mayores a los devueltos, por cuanto es uno de
los municipios del país considerado “rico”, debido a que los ingresos y gastos de operación
dan un coeficiente positivo y el fondo actúa solidariamente respecto de otras comunas
más pobres.

Respecto de las consultas que le atañen a la unidad de Didesco, el señor Alcalde instruye
a su Director, elaborar un informe sobre el particular.

Referente al planteamiento del Concejal Boccazzi en orden a la necesidad de contratar
personal profesional para el municipio, el Concejal señor Antonio Ríspoli Giner recuerda
que hace dos meses atrás aproximadamente, señaló similar requerimiento en Sesión,
indicando en esa ocasión que no se podían tener más proyectos aprobados en el
Gobierno Regional debido a la escasez de profesionales. La respuesta del Alcalde en
aquella oportunidad fue que ello sería considerado en el presupuesto, lo que desea le sea
ratificado, por cuanto considera que esto permitiría postular a nuevos proyectos, como por
ejemplo, orientados a los minusválidos.

El señor Alcalde indica que ello ya fue respondido, que hay algunos cargos que se han
dejado ex profeso, a raíz de la falta de profesionales, para la contratación a efectuarse a
partir del 01 de enero o cuando la demanda así lo requiera.

Respecto a los problemas que presentan educación y salud, el Concejal señor Antonio
Ríspoli Giner señala que se trata de una situación que complica a todos porque hay
compromisos con algunos proyectos, por lo que está seguro que la única salida probable
es buscar recursos a través de nuevos proyectos, como por ejemplo, la instalación de
publicidad en la postación, cuya idea propuso hace más de un año atrás y que nunca fue
acogida.

El señor Alcalde señala que las observaciones de los Concejales han derivado en una serie
de apreciaciones que nada tienen que ver con el presupuesto municipal 2012,
correspondiendo ahora pronunciarse al respecto, con el compromiso asumido de hacer
todos los esfuerzos para lograr el máximo de contribución municipal a la salud y a la
educación y de realizar gestiones ante el Gobierno Regional para incorporar algunos
programas, fundamentalmente los relacionados, si es que no se pueden solventar desde el
municipio, con la obesidad y postrados para contribuir con salud. En consecuencia, solicita
el pronunciamiento del Concejo.
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Pese a lamentar la falta de recursos principalmente para salud, el Concejal señor Mario
Pascual Prado manifiesta su voto favorable, confiando en la palabra del Alcalde respecto
a los compromisos asumidos para el presente año.

El señor Alcalde señala que se harán todos los esfuerzos para ello. Luego, continúa
solicitando el pronunciamiento de los demás Concejales.

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, rechaza el presupuesto en atención a que
el Alcalde no ha contestado 51 observaciones realizadas por la Dirección de Control
desde febrero del 2009 hasta octubre del 2011.

El Concejal señor Roberto Sahr Domian también rechaza señalando que hay varias cosas
con las que no está de acuerdo en este presupuesto, por ejemplo el excesivo gasto que se
considera para publicidad y difusión y el segundo pago contemplado a un abogado cuya
contratación nunca compartió.

En consecuencia, con los votos esgrimidos, el acuerdo adoptado es el siguiente:

Acuerdo Nº 1431 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Emilio Boccazzi
Campos, José Aguilante Mansilla, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos Sánchez, Antonio
Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado; y el voto en contra de los Concejales Roberto Sahr
Domian y Vicente Karelovic Vrandecic, se aprueban las Orientaciones Globales, el
Programa Anual y el Presupuesto Municipal para el año 2012, de conformidad con
documento adjunto, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el artículo 82º de la
Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Seguidamente, el señor Alcalde somete a consideración la aprobación del presupuesto
correspondiente al Cementerio Municipal.

Con el voto en contra del Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, quien rechaza la
moción indicando que una de las razones para votar desfavorablemente es porque
considera que ha habido contrataciones excesivas en el Cementerio; se adopta el
siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 1432 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Emilio Boccazzi
Campos, José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr Domian, José Saldivia Díaz, Claudia
Barrientos Sánchez, Antonio Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado; y el voto en contra del
Concejal Vicente Karelovic Vrandecic, se aprueba el Presupuesto del Cementerio
Municipal para el año 2012, conforme a documento adjunto.

A continuación, el señor Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo en torno al
Programa Anual de metas y líneas de acción, punto en el que la Concejala señorita
Claudia Barrientos Sánchez señala que se va a quedar con las palabras del Concejal
Saldivia, que dicen que las metas de gestión en realidad no tienen relación con mejorar la
gestión sino que más bien lo que se ve ahí es la ley del mínimo esfuerzo. Recalca que esas
son palabras del Concejal y que estas fueron aplaudidas por los directores y directoras
municipales, lo que le hace suponer entonces que apoyan lo que él señala, así es que
rechaza la moción.

El Concejal señor José Saldivia Díaz interviene pero sin hacer uso de su micrófono, por lo
tanto, no resulta posible su transcripción. Luego señala que siempre lo que ha dicho y ha
hecho en el municipio ha quedado en acta, por eso cuando dice las cosas remite
normalmente a las personas para que revisen las actas porque cree que en estas no sólo
está lo que dice él sino que está lo que dice la Concejala también, por lo tanto, esa es la
validez que tienen las actas, está todo lo que el Concejo ha dicho siempre. Agrega que no
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dijo que sea un tema del mínimo esfuerzo, sino que ese es un tema en el cual está
implicada una mejora a las remuneraciones que es otra cosa totalmente distinta.

Con las observaciones planteadas, el acuerda resulta ser el siguiente:

Acuerdo Nº 1433 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 el voto en contra de la
Concejala Claudia Barrientos Sánchez, se aprueban las Metas y Líneas de Acción para el
año 2012, conforme a documento adjunto y en atención a lo dispuesto en el artículo 82º
de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

5. FUNCIONES A HONORARIOS 2012:

El señor Alcalde, a continuación, solicita al Administrador Municipal hacer la presentación
de las funciones a honorarios correspondientes al año 2012.

El Administrador Municipal no considera propicio presentar función por función, por cuanto
sería demasiado engorroso, así es que se limitará a comentar los aspectos centrales del
trabajo que se realizó. Indica que las funciones a honorarios a suma alzada que se
someten hoy a consideración, fundamentalmente buscan responder a las necesidades
que las unidades han informado y para lo cual la administración convocó a una comisión
de trabajo en la que participó Recursos Humanos, Control, Dirección de Administración y
Finanzas, Administración y Asesoría Jurídica. En el trabajo se revisaron las funciones y de 40
funciones que se consideraron este año, se redujo a 31 funciones para el próximo año, o
sea hay una reducción de funciones en virtud de un trabajo en el que se analizó que
muchas de las funciones estaban repetidas y otras funciones que no fueron requeridas por
las unidades.

Atendida la explicación del Administrador, el señor Alcalde somete el punto a votación.

El Concejal señor Roberto Sahr Domian sugiere deliberar las funciones de manera
individual.

El señor Alcalde consulta al Concejo si hay voluntad para acoger la propuesta del
Concejal Sahr.

Se produce diálogo entre Concejales y Alcalde, sin micrófono, no resultando posible su
transcripción.

Nuevamente, el señor Alcalde somete a consideración la nómina de funciones.

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic manifiesta su voto favorable, pero solicita la
eliminación de la calidad de “expertos” que se consigna entre las funciones, por cuanto,
la considera una palabra muy pretenciosa. Propone cambiarle el nombre.

Respondiendo a la observación del Concejal Karelovic, el Concejal señor Emilio Boccazzi
Campos señala que se trata de una denominación genérica, apelable a alguna
experiencia que haya tenido la persona en determinada materia y que no tiene la calidad
de profesional.

El Concejal señor José Saldivia Díaz expresa su voto favorable, no obstante desea
manifestar que siempre le ha preocupado que en estas fechas, cercanas a fin de año, a
las festividades navideñas, haya personas que queden sin trabajo y pierdan un ingreso
económico. Por otro lado, desearía que el Concejo tuviese una mayor intervención en

mailto:jessica.ampuero@e-puntaarenas.cl


 IL. Municipalidad de Punta Arenas
Plaza Muñoz Gamero Nº 745 – Fono 61-200326 – Fax 61-200306

  E-mail: jessica.ampuero@e-puntaarenas.cl
Punta Arenas – Chile

Secretaría Municipal

VMC/JCC/jac.-
15

estas materias sobre todo en lo que guarda relación con las remuneraciones porque de
repente una persona a honorarios sin profesionalidad o sin título profesional queda en
algunos momentos ganando el doble de la remuneración de personas que llevan años de
servicio y que para poder aumentar un grado tienen que pasar muchos años y
desaparecer muchos funcionarios para que puedan mejorar mediana y escasamente su
remuneración, por lo tanto, para crear armonía dentro del ámbito municipal hay que tener
criterio con respecto a las remuneraciones y sobre todo con el desempeño de personas
que carecen de la debida responsabilidad administrativa porque más allá que cumplan
una función y objetivamente la hagan bien, no tienen el nivel de responsabilidad que tiene
un funcionario de planta o contrata que lleva durante años ganando una escasa, mínima
e incluso irrisoria remuneración.

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez indica que si hubiese contado con la
debida información respecto a las nueve funciones que se han eliminado quizás hubiese
considerado aprobar la moción, pero extraña funciones como la de la profesional o
experta en materias de género que debiera tener este municipio, así como otras
funciones, por lo tanto, se abstiene de votar.

El Concejal señor Roberto Sahr Domian vota en contra porque está totalmente de acuerdo
con la Concejala Barrientos en que esto debió haber sido trabajado con mayor
información, por ello es que solicitó anteriormente votar por las funciones de manera
individual de tal forma de ir analizando caso a caso, pero como no hay tiempo para ello,
su voto es en contra. Por otro lado, está totalmente de acuerdo con las argumentaciones
que dio el Concejal Saldivia, igual cree que existe malestar dentro de los funcionarios
municipales por lo que ha sucedido con mucha gente que es contratada a honorarios
con mayores rentas que los funcionarios de planta. Además, a juicio personal, cree que
hay funciones que no son relevantes o que no han cumplido la labor como deberían
haberse hecho.

En consecuencia, con las observaciones señaladas, el acuerdo adoptado es el siguiente:

Acuerdo Nº 1434 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Emilio Boccazzi
Campos, José Aguilante Mansilla, Vicente Karelovic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Antonio
Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado; el voto en contra del Concejal Roberto Sahr Domian; y
la abstención de la Concejala Claudia Barrientos Sánchez, se aprueban las Funciones
Genéricas detalladas a continuación, correspondientes a las contrataciones que deberán
servirse mediante la modalidad Honorarios a Suma Alzada, durante el año 2012:

1 Experto (a) Informático (a) de apoyo en el área de informática. Adm. Municipal
2 Profesional y/o Experto (a) en comunicaciones para difundir las Actividades del Municipio. Adm. Municipal
3 Experto en diseño de políticas públicas. Alcaldía

4
Experto en el área turismo.
Establecer convenios con entidades privadas y públicas para promocionar los centros de
atracción turísticos de la comuna.

Alcaldía

5 Experto(a) encargado(a) de la prevención de los riesgos inherentes a todo evento y/o
actividades organizadas por la Municipalidad de Punta Arenas Bienestar

6 Experto en control canino para el apoyo en la educación comunal y la realización de
operativos de control sanitario D.A.O.C.

7 Profesional de Apoyo al Proyecto de difusión y educación de las organizaciones comunitarias
en temas medioambientales D.A.O.C.

8
Dibujante técnico de apoyo al Programa de actualización del catastro de bienes raíces
comunales, dentro del marco del convenio suscrito entre el Servicio de Impuestos Internos y la
Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

D.O.M.
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9 Experto Dibujante Técnico para el apoyo en la regularización de viviendas a personas de
escasos recursos. D.O.M.

10 Experto(a) en el área de turismo para difusión y atención de turistas. Desarrollo Económico
Local

11 Profesional de apoyo a los emprendimientos productivos de los micro y pequeños empresarios Desarrollo Económico
Local

12 Profesional y/o Experto de apoyo a los programas de Inserción Laboral. Desarrollo Económico
Local

13 Experto en animación y locución de eventos protocolares. Dideco
14 Experto en digitación de la ficha de Protección Social Dideco
15 Experto en la Aplicación de la Ficha de Protección Social Dideco

16 Experto Monitor de danza coreográfica para la preparación de jóvenes en la comparsa
municipal Dideco

17 Experto Monitor en batucada para la preparación de jóvenes en la ejecución de instrumentos
musicales de percusión. Dideco

18
Experto(a) en clasificación y registro de material bibliográfico, atención de usuarios,
alfabetización digital y promoción de la lectura en los barrios y en las bibliotecas administradas
por la Municipalidad de Punta Arenas

Dideco

19 Profesional de apoyo en la ejecución de programas relacionados con el deporte y la
recreación. Dideco

20 Profesional de apoyo para el desarrollo de la Secretaria Ejecutiva Comunal del Programa de
Promoción de la Salud. Dideco

21 Profesional o Experto en Sonido, Amplificación e Iluminación como apoyo en actividades
propias de la Municipalidad. Dideco

22 Profesional y/o experto de apoyo a las actividades de extensión cultural y eventos organizados
por el Municipio. Dideco

23 Profesional y/o Experto de Apoyo de los programas sociales que impulsa el Municipio. Dideco
24 Profesional y/o Experto en seguridad pública. Dideco

25 Profesional y /o Experto para el apoyo de materias legales que deban practicarse fuera del
área jurisdiccional de la comuna. Jurídico

26 Profesional, Experto y/o Técnico Asistente Judicial para el apoyo de las funciones de Asesoría
o Defensa de la comunidad. Jurídico

27 Profesional y /o Técnico de apoyo y asesoramiento en materias de Protección Civil y /o
Emergencias Comunales. Operaciones

28 Digitador(a) del Sistema de Información Geográfico para conformar la Base de Datos
complementaria a la Implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG) Secplan

29 Experto en intervención artística urbana arquitectónica Secplan
30 Profesional encargado del levantamiento catastral en el marco del Censo 2012 Secplan

31 Profesional de apoyo para la asesoría técnica en la elaboración de proyectos relativos al área
de la gestión de tránsito. Tránsito

6. PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL 2012:

El presente punto fue sancionado en el punto 4º, junto a la aprobación de las
Orientaciones globales, programa anual y presupuesto municipal 2012 y presupuesto del
Cementerio Municipal 2012.

7. VARIOS:
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Aniversario de la ciudad: El señor Alcalde recuerda a los Concejales que hace un mes
atrás aproximadamente les solicitó nombres de ciudadanos magallánicos que a su juicio
se hicieran merecedores al premio “Aniversario CLXIII de la ciudad de Punta Arenas”, que
será entregado en velada solemne a llevarse a cabo el próximo día domingo 18 de
diciembre en las instalaciones de Cordenap donde espera, más allá de las diferencias,
que estén todos los Concejales por cuanto se trata del aniversario de la ciudad. Lamenta
que no haya habido mayor participación de los Concejales en materia de nombres, no
obstante, la nómina ha quedado estructurada de la siguiente manera:

Ámbito Arte y Cultura:
Folklore : Sra. Teresa Aravena Sepúlveda
Literatura : Sr. Ramón Díaz Eterovic
Música : Sr. Víctor Andrés Alarcón Díaz
Artes visuales : Sr. Claudio Vidal Barrientos
Teatro : Sr. Luis Alarcón Mansilla

Ámbito Deporte:
Básquetbol : Sra. Sonia Galindo Calisto
Fútbol : Sr. Mauricio Aros Bahamonde
Natación : Srta. Isabel Riquelme Díaz

Ámbito Educación:
Srta. Ana María Díaz Pérez
Sr. Antonio Kusanovic Serka
Sr. José René Cárdenas Eugenín

Aprovecha la ocasión, el señor Alcalde, para informar que previo a esta velada, el día
sábado 17 de diciembre se realizará una romería al Cementerio Municipal, para recordar
a dos destacados ciudadanos extintos, don Roque Esteban Scarpa y don Alfonso “Cocho”
Cárcamo, por lo que invita también a participar en la actividad que igualmente se
enmarca dentro de la conmemoración del aniversario de la ciudad.

Licitación Pública: En atención a que en reunión pasada no pudo zanjarse la adjudicación
de la licitación pública denominada “Servicio de habilitación de oficinas de la Dirección
de Operaciones”, debido a que se solicitaron mayores antecedentes para poder adoptar
alguna determinación, el señor Alcalde indica que en esta oportunidad, luego de
efectuada una reunión de la Comisión de Desarrollo especialmente convocada para
tratar el tema, está en condiciones de presentar nuevamente el punto para su sanción,
debiendo el Concejo pronunciarse en torno a la propuesta de la Comisión Técnica ya
conocida por los Concejales.

El Concejal señor Roberto Sahr Domian se abstiene señalando que no lo hace en razón del
adjudicatario sino que por no estar de acuerdo con que se habite ese sector para
funcionarios, porque cree que ese espacio fue adquirido con otro fin.

Acuerdo Nº 1435 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Emilio Boccazzi
Campos, José Aguilante Mansilla, Vicente Karelovic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia
Barrientos Sánchez, Antonio Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado; y la abstención del
Concejal Roberto Sahr Domian, se aprueba adjudicar la Licitación Pública denominada
“HABILITACION DE OFICINAS PARA DIRECCION DE OPERACIONES MUNICIPALIDAD DE PUNTA
ARENAS”, publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo la adquisición ID 2347-15-
LP11, a don JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL, R.U.T.: 8.857.157-6, por un monto de
$34.052.000.- (Treinta y cuatro millones cincuenta y dos mil pesos) más I.V.A.

Invitación a Seremi: El señor Alcalde señala que en reiteradas oportunidades en esta
mesa, fundamentalmente el Concejal Boccazzi ha insistido en invitar al Seremi de Vivienda
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para tomar conocimiento de una serie de proyectos de esa cartera, invitación que se
cursó en más de una oportunidad y que finalmente ha sido acogida, puesto que se recibió
oficio del Seremi donde plantea su disposición para concurrir en la semana del 16 de
enero del 2012. En atención a esta propuesta, el señor Alcalde sugiere fijar una sesión
ordinaria, para el día miércoles 18 de enero del 2012.

El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos considera que lo más aconsejable sería realizar
una Sesión Extraordinaria en vez de una Sesión Ordinaria, porque sino quedará muy poco
tiempo para tratar en “Varios” otros temas importantes que se han postergado en
ocasiones debido a lo extenso que han resultado las últimas sesiones ordinarias, por tanto,
que la exposición se haga en el marco de una sesión Extraordinaria permitirá abocarse en
extenso a los proyectos de inversión

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic sugiere ser cautos en la invitación que se
remita al Seremi, puesto que este ha declarado a los medios de comunicación que
participará en una reunión de trabajo con el Concejo y no en una sesión.

El señor Alcalde señala que la invitación cursada al Seremi fue para participar en una
Sesión de Concejo y lo cierto es que este efectivamente en su oficio hace alusión a una
reunión de trabajo. En consecuencia, propone hacer llegar nuevamente la invitación, a
través de un acuerdo de Concejo, clarificando que el encuentro será en el marco de una
sesión.

El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos no ve inconveniente en que se realice una
reunión de trabajo, sin embargo, surge el problema que estos encuentros no siempre
cuentan con la presencia de todos los Concejales, mientras que la solemnidad de una
sesión les obliga a asistir, por lo tanto insiste que la exposición se haga en Sesión
Extraordinaria.

Por su parte, el Concejal señor Roberto Sahr Domian sugiere convocar a Sesión
Extraordinaria, consignando en el punto a tratar: “Reunión de trabajo con el Seremi de
Vivienda”

En consecuencia, el señor Alcalde propone sancionar la realización de una sesión
extraordinaria para el lunes 16 de enero y hacer llegar la invitación al Seremi.

Acuerdo Nº 1436 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba oficiar al SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA, con el propósito de invitarle a
una Sesión de Concejo a celebrarse el próximo día 16 de Enero del 2011.

Declaraciones Concejal Karelovic: Pese a encontrarse casi cumplido el límite de tiempo
para el desarrollo de la presente sesión, el señor Alcalde desea referirse a las
declaraciones dadas el día de hoy por el Concejal Karelovic, en una conferencia pública,
las que aclara no ha escuchado, pero que a través de una periodista de Televisión
Nacional de Chile tomó conocimiento que en esa declaración involucró a un amigo de
toda una vida, del que da fe de su honestidad y al que en esta oportunidad, en esta
mesa, representa a su mujer y a sus hijos, familia tremendamente honorable a través de
todos los años en la región de Magallanes, un profesional a carta cabal, por lo que
lamenta profundamente la bajeza de referirse a un hombre que ya no está. Señala
también que ese rumor se lo planteó el concejal Karelovic hace 6 ó 7 meses y le pidió,
cuando en aquel tiempo existía el diálogo, que lo consultará a lo menos con el querido y
recordado, amigo y compañero, Guillermo Velázquez, cosa que hizo y se lo respondió al
señor Karelovic y este señaló que se imaginaba esa respuesta.
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En consecuencia, indica, cuando la persona que debe responder no está y se atenta
contra el honor y fundamentalmente se hiere a una familia y a Guillermo Velázquez no se
le deja descansar, evidentemente que rechaza tajantemente y le pide al Concejal exhibir
documentación por escrito porque irán a los tribunales para demostrar que el señor
Guillermo Velázquez intentó hacer el ilícito que hoy el Concejal le manifestó a la
comunidad de Punta Arenas, y que a él no le consta, que no consta en este Concejo y
que por supuesto defenderá la honra hasta que no se le demuestre lo contrario en los
tribunales y también la honra de una familia que merece respeto, su viuda y sus hijos. Dicho
esto, da por finalizada la sesión, lo que provoca la molestia del Concejal Karelovic, acto
seguido el Alcalde le cede la palabra.

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic señala al Alcalde que como no oyó ni leyó
su declaración, le convidará una copia. Luego agrega que en ningún momento mencionó
al señor Velázquez en su declaración, que habló de un hombre de extrema confianza
suya, que planteó esa situación, estando en vida, al señor Estrada quien a su vez se lo
comunicó a él y al Concejal Ríspoli. Que esta mañana en la conferencia de prensa al ser
consultado quién era la persona, no dio el nombre y que fue un periodista de un canal el
que mencionó al señor Velázquez, por lo que señala que si lo que quiere en estos
momentos es apelar a la familia, a los hijos, darle un carácter especial a este asunto, le
parece muy de mala clase de su parte.

Por otro lado, señala que en esa misma conferencia informó que el Alcalde, sin el Acuerdo
del Concejo, aprobó dos traspasos a la Corporación de Educación por 150 millones de
pesos y 60 millones de pesos. Hace entrega al señor Alcalde, del documento que habría
dado a conocer a los medios de comunicación, reiterando que en este no figura el
nombre del señor Velázquez en ningún momento.

El señor Alcalde indica al Concejal Karelovic, que no ha tenido la oportunidad de
escuchar su declaración, que responde a través de una consulta-entrevista que le hizo
una periodista esta mañana, con nombre y apellido. Que queda evidentemente claro a
quién se refirió en esa declaración y respecto al tema de la subvención, indica que aquí
no se ha pasado gato por liebre....

Interrumpe el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic para señalarle: “dígaselo a la
Jefa de Control, por favor”

El señor Alcalde le pide al Concejal Karelovic que no se ponga nervioso y que se
tranquilice. Que se efectuaron las debidas conversaciones con los departamentos
técnicos municipales que correspondían y que aquí se aprobó por unanimidad del
Concejo, una cantidad de recursos para la Corporación Municipal el año pasado cuando
se aprobó el presupuesto, que después se aprobó incluso la modificación presupuestaria,
pero que, claro está, faltó el acuerdo del Concejo.

Nuevamente interrumpe el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic para señalar: “eso
es faltar a la Ley, Alcalde”

Prosigue el señor Alcalde señalando al Concejal que le hará llegar el informe de Jurídico,
Control y Administración y Finanzas para que le quede absolutamente claro la manera de
actuar, clara y transparente. Que, aquí no se actúa a espalda de los Concejales. Faltó un
hecho administrativo, pero que tiene una explicación...

Interrumpe el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic para señalar: “póngale el
nombre que quiera”
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El señor Alcalde continúa señalando: “…que tiene una explicación que se la dará a
conocer el departamento respectivo, en este caso, Administración y Finanzas. Aquí, señor
Karelovic, no andamos con chuecuras”

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic interrumpe al Alcalde para solicitarle que
levante la sesión.

El señor Alcalde cede la palabra a los Concejales que la solicitan, Barrientos y Pascual.

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez lamenta que se hagan apreciaciones
respecto a alguien que está fallecido y que no tiene como defender su honra. Señala al
Concejal Karelovic que tuvo la oportunidad de escuchar sus declaraciones, que tal vez no
lo dijo hoy día en la conferencia, pero sentado en ese mismo lugar, en esta misma mesa,
delante de este mismo Concejo señaló en presencia del abogado Ramírez de Santiago,
que iba a rechazar el contrato a la empresa Servitrans porque tenía antecedentes, porque
don Carlos Estrada le había dicho a don “Toto” y a él, que don Guillermo Velázquez le
había ofrecido cobrar más, un valor más alto para quedarse con....

Interrumpe el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, pero no enciende el micrófono,
por lo que no resulta posible su transcripción.

Prosigue su intervención la Concejala Barrientos, siempre dirigiéndose al Concejal
Karelovic, señalando que él señaló con nombre y apellido a don Guillermo Velázquez,
entonces para que no quede ahora esta imagen de que en realidad no se dijo con
nombre y apellido porque la verdad es que él lo había señalado en esta misma mesa,
quizás no lo dijo hoy día en la conferencia de prensa, pero ya lo había dicho antes por lo
menos en presencia de todos los que están en la mesa, sino es así pide que la desdigan.

Por lo anterior, lamenta que uno de sus colegas ocupe el cargo por el cual la ciudadanía
le eligió en otra cosa, en desprestigiar a una persona que no está en vida porque lo que
hace finalmente es dañar sólo a la familia y a una viuda que hoy además de asumir la
pérdida de su compañero de toda la vida, tiene que estar pensando en los dichos del
Concejal, dichos que finalmente echan a perder la gestión a todos.

Nuevamente interrumpe el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, esta vez sin
micrófono, no resultando posible su transcripción.

Prosigue su intervención la Concejala Barrientos señalando al Concejal Karelovic que, no
era privada porque ella no está en reuniones privadas con él, así es que lo lamenta
muchísimo y espera que el Concejo en algún minuto pida disculpas públicas a la viuda y a
sus hijos por los dichos del Concejal ya que este es un cuerpo de Concejales y el municipio
es el Alcalde y Concejales.

Por su parte, el Concejal señor Mario Pascual Prado lamenta que se deba perder el tiempo
en estas cosas. En lo personal, tenía varios temas que tratar el día de hoy, entre ellos,
entregar la ordenanza contra la discriminación, pero como no hay tiempo para tratarla,
hace entrega de la información escrita al Alcalde.

Por otro lado, en relación a las declaraciones dadas por el Concejal Karelovic, le parece
que es lo que debió hacer y reconoce, incluso, la valentía de hacerlo, porque además
deja en evidencia situaciones que no son tan claras como se pretendía demostrar que sí
eran, pero por lo menos en un tema que personalmente le preocupa bastante porque
está junto al Concejal Boccazzi aún embargado, que es el tema de la contratación de los
retiros de residuos domiciliarios, donde claramente no ha podido entregar ningún
antecedente, pero ha entregado un antecedente que si es serio, que si es corrupción a lo
mejor, pero no del Concejo o del Alcalde, sino que corrupción de un empresario que
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habla con alguien supuestamente y que habla con Concejales y que le entrega el monto
de una propuesta antes de que la entregue al municipio, situación que es muy extraña,
que alguien le vaya pedir a alguien que aumente el monto de su propuesta cuando
todavía esa propuesta no la ha hecho, porque la propuesta se hace formalmente una vez
que se entrega y la conocen públicamente una vez que se abre la propuesta económica,
por lo tanto es muy extraño, lo que le hace pensar que a lo mejor el empresario en
cuestión andaba pidiendo apoyo para su propia gestión o que estaba  haciendo otro tipo
de cosas porque es muy extraño esto, porque nadie podría haberlo sabido. Recuerda que
los Concejales tienen prohibido tener contacto, por ley, con aquellas personas que son
oferentes antes, durante y después del proceso de licitación, por lo tanto si hubo contacto
con el señor Estrada lo que hay ahí es una ilegalidad de parte, por lo menos, los que han
manifestado esto. Señala que no le cuadra como conocen antes un monto, antes de que
sea propuesto formalmente, que eso sí que es extraño, que es cosa de sumar 2 más 2 para
darse cuenta de lo ilógico e irracional de ese planteamiento.

Para terminar, el señor Alcalde señala que una a una se responderá las afirmaciones del
Concejal Karelovic y si es necesario se recurrirá a tribunales, una vez que se reúnan todos
los antecedentes administrativos. Dicho esto, en nombre de Dios, levanta la sesión.

TERMINO DE LA SESIÓN

Siendo las 18:02 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria.

VLADIMIRO MIMICA CARCAMO
ALCALDE

JUAN CISTERNA CISTERNA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

mailto:jessica.ampuero@e-puntaarenas.cl





































































































