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ACTA SESIÓN Nº 124 ORDINARIA, DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2012, DEL  

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

 

       En Punta Arenas, a veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil doce, 

siendo las 15:50 horas, en la Sala de Sesiones “Carlos González Yaksic”, se da inicio a la 

Sesión Nº 124 Ordinaria del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Concejal Sr. 

Emilio Boccazzi Campos y la asistencia de los Concejales señores 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 el 

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

Elvira Friz Valenzuela. 

 

 Se encuentran presentes los señores David Pérez Carrillo, Alcalde (S);  Carlos Yáñez 

Saavedra, Administrador (S) del Cementerio Municipal; Gabriel González Urra, Director (S) 

de Secplan; Cristian Navarro Kamann, profesional de la Asesoría Jurídica; Hernán 

Altamirano Aburto, Director (S) de Inspecciones; Daniel Sánchez, profesional de 

informática y las señoras Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; Hina Carabantes 

Hernández, Directora de Obras Municipales; María Angélica Ulloa García, Directora de 

Administración y Finanzas; Zaira Smith Díaz, Directora (S) de Bienestar; Gabriela Oyarzo 

Sardiña, Directora  (S) de Aseo, Ornato y Control de Contratos y Sonia Agüero Garrido, 

Directora (S) de Desarrollo Económico Local. 

 

     No asisten el Sr. Alcalde don Vladimiro Mimica Cárcamo, quien se encuentra 

haciendo uso de feriado legal.  

 

 

PUNTOS DE TABLA 

 

 

 En forma previa a la revisión de los puntos de tabla, a solicitud del  Sr. Presidente (S) 

del Concejo Municipal, Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, se realiza un minuto de 

silencio en memoria de los destacados vecinos de Punta Arenas, recientemente 

fallecidos, don Alfonso Salles Naudin (Q.E.P.D.) y Ema Coñué Maripani (Q.E.P.D.), como así 

también de la ex funcionaria de la Municipalidad de Punta Arenas, Sra. Mercia Pollak Soto 

(Q.E.P.D.). 

 

 Continúa del  Sr. Presidente (S) del Concejo Municipal, Concejal Sr. Emilio Boccazzi 

Campos, dando lectura a una reseña de la vida del Sr. Salles y señalando lo siguiente: 

“Don Alfonso Salles Naudin, nace el 29 de enero de 1927, hijo del ex alcalde Emilio Salles y 

tío del ex Intendente de la Región de Magallanes, don Ricardo Salles González. Casado 

con la Sra. Silvia Sesnic con la que tuvo 3 hijos, Alfonso, Eduardo y Lizet. En su corazón 

siempre estuvo el espíritu de colaborador y es por ello que ingresa a las filas del Cuerpo de 

Bomberos de Punta Arenas el día 1 de septiembre del año 1943 y recibió su primer premio 

en el año 1948 por sus primeros 5 años de servicio. El día de ayer se ha despedido al 

bombero más antiguo de la ciudad de Punta Arenas y la ciudad fue testigo del cariño 

que se le tenía al Sr. Salles. Durante su carrera bomberil ocupó cargos como ayudante de 

compañía en 1946, teniente 4º y 1er. capitán en varios periodos, maquinista, tesorero de 

compañía, director de esta en el periodo 1961 – 1963. También ocupó el cargo de 

tesorero general del cuerpo en dos periodos y el 15 de marzo del año 1981 pasa a ser 

miembro honorario del Cuerpo de Bomberos. Desde el año 1986 ocupó el cargo de 

director honorario de la Quinta Compañía “Pompa France” y, además, se agrega a su 

hoja de servicio  la elección del cargo de Superintendente del Cuerpo de Bomberos  

entre los periodos del año 1982 al año 1985, repitiendo este cargo honorífico entre los años   

2000 y 2001. En el año 2004 el Tribunal de Honor del Cuerpo de Bomberos de Chile le 

entrega el título de Director Honorario de Bomberos del país, otorgado por la Junta 

Nacional de Bomberos de Chile por decreto 4/371 del periodo 2004 – 2006. Sólo debo 

agregar que, además, el Sr. Alfonso Salles fue Presidente de la Cámara de Comercio de 

Punta Arenas y padre, tío y abuelo de destacadas personas de esta comuna” 
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El  Sr. Presidente (S) del Concejo Municipal, Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, 

solicita al Sr. Concejal don Mario Pascual Prado, que de lectura a una breve reseña de la 

Sra. Ema Coñué Maripani, expresando el Sr. Concejal lo siguiente: “Yo primero quiero dar 

las gracias sinceras a mis colegas concejales, por haber permitido que podamos asistir, 

porque la sesión estaba fijada a otra hora, asistir a despedir a una amiga, a una maestra 

en algunos casos como el mío, y a una compañera. Mis palabras son para recordar a una 

hija ilustre del socialismo chileno y brindar un merecido homenaje a una ciudadana 

ejemplar de la comuna de Punta Arenas, nuestra amiga Ema Coñué Maripani. Nuestra 

amiga y compañera ingresó al Partido Socialista de Magallanes muy joven, se integró a 

las camisas de acero de la Federación Juvenil Socialista a principio de los 60, donde 

destacó por su compromiso por la causa de los trabajadores y por sus ideales de una 

sociedad más justa e igualitaria. Más tarde fue parte de la Federación de Mujeres 

Socialistas. En plena dictadura militar siguió en las filas socialistas y fue parte de la 

reconstrucción del tejido social chileno. Ema participó en el movimiento de pobladores 

junto a señeros dirigentes sociales como el “cura” Gómez, José Donoso y Edmundo 

Cárcamo Guajardo, sobrino del antiguo alcalde, con los que ya se ha reunido en otra 

dimensión. En ese entonces, también, fue dirigenta de MUDECHI, las mujeres de Chile que 

lucharon por la recuperación de la democracia y la libertad. Su casa de Bilbao con Barros 

Arana, reunía a los socialistas de la seccional Marmaduque Grove y albergaba, también, 

las primeras reuniones de la Federación Juvenil Socialista de los años ochenta, donde su 

hija Susana Obando Coñué comenzaba a militar. Fue madre, esposa y abuela, fue 

siempre una luchadora incansable. El 26 de julio del ´88, marcó a fuego su vida, Susana 

era secuestrada y asesinada por los agentes del gobierno militar. Susana Obando Coñué, 

de 23 años, como lo fue su madre, era militante y dirigenta de la Federación Juvenil 

Socialista, que junto a miles de jóvenes abrazaron la causa y el socialismo. Su muerte - de 

Susana -  no la derrotó, además, fue un momento duro y triste, sin embargo la adversidad 

y el dolor la fortalecieron para seguir adelante, para estar siempre a la vanguardia, 

encarando la justicia sea contra quien sea. En los últimos 22 años su lucha fue por la causa 

de los derechos humanos y la justicia para los ejecutados políticos y lo que llevaba en su 

corazón: justicia para Susana. Fue homenajeada por las madres de la Plaza de Mayo por 

su ejemplo. Los y las luchadoras sociales y socialistas estamos triste, el ejemplo de Ema será 

semilla en los que quedamos y en los que vendrán. Yo solamente quiero decir y 

agradecer este espacio que se me da, para decir que los socialistas y el pueblo 

democrático en general  les desean un descanso en paz a nuestra querida Ema Coñué. 

Muchas gracias colegas”.  

 

La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, señala que a partir de la 

intervención del Concejal Sr. Pascual y de lo que, estima, entristece a todos porque más 

allá de las diferencias ideológicas que puedan tener los concejales de derecha, el 

reconocimiento hacia Ema Coñué es transversal por sus características de mujer 

luchadora incansable, por ser una mujer de convicciones hasta el final, por lo que cree, 

más allá de las palabras expresadas, que le parecen extraordinarias y felicita al Concejal 

Sr. Pascual, que Ema se merece tener un espacio en la ciudad, por lo que propone 

acordar que una plaza lleve el nombre de Ema Coñué Maripani, espacio que habrá que 

buscar y darle un significado, aún cuando estima que el nombre ya es un tremendo 

significado. Reitera su proposición de acordar como Concejo, antes que comience el 

resto o parte de la tabla de sesión, ojalá unánimemente, que alguna plaza lleve el 

nombre de Ema Coñué Maripani.   

 

El Sr. Presidente (S) cede la palabra al Secretario municipal (S), Sr. Juan Cisterna C., 

quien precisa que de acuerdo con las modificaciones que la Ley 20.500 introdujo a la Ley 

Orgánica de Municipalidades, la denominación de cualquier bien nacional de uso 

público debe ser con el informe previo del Concejo Comunal de la Sociedad Civil. 

 

Interviene en paralelo el Sr. Presidente (S) y la Concejal Srta. Barrientos, 

continuando luego el Sr. Presidente (S) y manifestando que cree que lo hecho hoy día es 

bueno, que no hay que apresurarse porque se cuenta con todo el tiempo para poder 

hacerlo y que estima que la convicción está, pero que se haga con la rigurosidad 

señalada por el Secretario Municipal (S) y que se puede perfectamente pedir el informe 

del Consejo Comunal de la Sociedad Civil y en las próximas sesiones denominar un 

espacio que tenga el significado para poder rendir un homenaje póstumo a Ema Coñué. 
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Interviene la Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, indicando que lo que ella 

pidió es que se tomara un acuerdo y que si no hay acuerdo en tomar el acuerdo es otra 

cosa, pero que cree que se debe acordar como propuesta del Concejo e ir al Concejo 

de la Sociedad Civil como corresponde, pero que se acuerde solicitarlo, que se tenga la 

iniciativa. 

 

   

El  Sr. Presidente (S) del Concejo Municipal, Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, 

indica que tomará la petición que la Concejala Srta. Barrientos ha señalado para 

acordarlo y para que se parta con los puntos de la tabla.  Seguidamente propone tomar 

el acuerdo para pedirle por conducto regular al Consejo de la Sociedad Civil que permita 

avanzar con la petición planteada por la Concejal Srta. Barrientos, adoptándose el 

siguiente acuerdo: 

 

 

Acuerdo Nº 1516 con el voto a favor del señor Presidente del Concejo y de los 

Concejales señores José Aguilante Mansilla,  Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic 

Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos Sánchez, Antonio Ríspoli Giner y Mario 

Pascual Prado y la abstención del Concejal Sr. Vicente Karelovic Vrandecic,  se aprueba 

solicitar al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de 

Punta Arenas, su aprobación para continuar con el trámite respectivo a fin de designar 

con el nombre de  Ema Coñué Maripani, a una calle o plaza de la ciudad d Punta Arenas. 

 

 

Interviene el Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, indicando que sobre el mismo 

tema, comparte el acuerdo y que seguramente el Consejo de la Sociedad Civil ratificará 

el hacer un recuerdo de Ema Coñué, pero que había solicitado por correo electrónico 

una serie de propuestas para reconocer a don Alfonso Salles, una persona de enorme 

estatura y valor, por lo que solicita agregar que el Concejo dentro de la aprobación que 

acaba de hacer pudiera considerar que se instale una plaza, en el sector donde está el 

monumento al bombero, con el nombre y que si lo tiene quizás en el mismo lugar se 

pudiera  visibilizar el aporte de don Alfonso Salles en el mismo sitio ya que le parece el más 

indicado y que ojalá se pudiera considerar dentro de la otra propuesta, pensando que 

hoy han sido homenajeados ambos personajes. 

 

 

El  Sr. Presidente (S) del Concejo Municipal, Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, 

solicita al Secretario Municipal que tome nota y pedirle al Consejo de la Sociedad Civil 

que pueda permitir avanzar en tal propósito político. 

 

 

Continúa el Sr. Presidente (S), solicitando la aprobación del Concejo para 

modificar el orden de la tabla, pasando el punto 4 al 2, por lo que se adopta el siguiente 

acuerdo: 

 

 

Acuerdo Nº 1517 con el voto a favor del señor Presidente del Concejo y la 

unanimidad de los Concejales presentes,  se aprueba modificar los puntos de la Tabla, 

quedando en el siguiente orden: 

 

1.- Aprobación  de Actas 

2.- Modificación Sueldo Base Funcionarios Atención Primaria de Salud Municipal 

3.- Traslado Patente de Alcoholes 

4.- Modificaciones Presupuestarias 

5.- Varios 

 

 

1.- APROBACIÓN DE ACTAS 
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 El Sr. Presidente (S) del Concejo Municipal, Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, 

somete a la aprobación del Concejo la aprobación de las actas correspondientes a las 

sesiones 121 y 122 Ordinarias y 71 y 72 Extraordinarias. 

 

 El Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, indica que la página 11 del Acta de Sesión Nº 

122 Ordinaria del 30 de enero de 2012, señala que: “el Sr. Alcalde agrega que como le 

pidió al Sr. Secretario General (S) de la Corporación Municipal, Sr. Miguel Oyarzo, que 

asistiera a la sesión, le solicita que asuma el compromiso de entregar en el transcurso de la 

semana y por escrito, no sólo al Concejal Sr. Sahr sino a todos los concejales presentes, un 

informe que de cuenta de la forma en que se emplearán los 500 millones de pesos para 

educación y ratificar que otros 100 millones irán al programa de postrados”.  Agrega que 

eso no ha llegado por lo que solicita que se oficie a quien corresponda. 

 

 El Sr. Presidente (S) señala que con la salvedad hecha y solicitando que  

administrativamente se apure el informe al que aludió el Concejal Sr. Sahr, solicita la 

aprobación de las actas mencionadas, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

 

Acuerdo Nº 1518 con el voto a favor del señor Presidente del Concejo y la 

unanimidad de los Concejales presentes,  se aprueban, sin observaciones, las Actas de 

Concejo que se indican: 

 

 

Nº Sesión  Fecha 

121 Ordinaria 16.01.2012 

122 Ordinaria 30.01.2012 

 71 Extraordinaria 03.02.2012 

 72 Extraordinaria 16.02.2012 

 

  

 

2.- MODIFICACIÓN SUELDO BASE FUNCIONARIOS ATENCIÓN PRIMARIA SALUD MUNICIPAL 

 
  

               El Sr. Presidente (S) del Concejo Municipal, Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, 

manifiesta que en la mañana se sostuvo una reunión bastante provechosa con el área 

salud y con la administración de la Corporación Municipal. Precisa que el punto que fue 

largamente debatido y que fue materia de una reunión anterior de Concejo, que los 

concejales tienen los antecedentes en sus manos y que ha habido un protocolo de 

acuerdo que básicamente se refiere a que en el caso de los  funcionarios que están 

adscritos al rubro “A” de la escala de sueldos del área salud de la Corporación Municipal, 

tengan un reajuste de un 5%, la categoría “B” de un 13% y las categorías “C”, “D” , “E” y 

“F”, un reajuste del 15%. Agrega que los recursos están disponibles ya que según se 

informó en la mañana el per cápita ha remontado a $ 3.939.-, por lo que no se pone en 

riesgo ninguna prestación que la Corporación Municipal genere en términos de insumos o 

medicamentos, por lo que propone aprobar los reajustes a los sueldos base antes 

mencionados, lo que tiene un carácter histórico dentro de la última década, a fin que los 

funcionarios de la salud primaria se acerquen a los funcionarios de la salud secundaria. 

Efectuada la votación se toma el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº 1519 con el voto a favor del señor Presidente del Concejo y la 

unanimidad de los Concejales presentes, en conformidad a protocolos de acuerdo 

suscritos entre representantes de las Asociaciones de Profesionales de Atención Primaria 

de Salud de Corporación Municipal: ”18 de Septiembre”, “Dr. Juan Damianovic”, “Dr. 

Mateo Bencur” y “Dr. Thomas Fenton”; representantes de la Federación de Funcionarios 

de Atención Primaria de Salud Municipal y el Secretario General de la Corporación 

Municipal de Punta Arenas, para la Educación Salud y Atención al Menor, y a lo 

estipulado en el artículo Nº 39 de la Ley Nº 19.378, que establece el Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal; se aprueba aumentar los sueldos base de los funcionarios de 

Atención Primaria de Salud Municipal, en los siguientes términos: 
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CATEGORÍA “A”, REAJUSTE 5% AL SUELDO BASE 
 

Nivel Cat. Inicio Fin S. Base 
1 A 11668 12500 $ 1.203.284 
2 A 10834 11667 $ 1.145.990 
3 A 10001 10833 $ 1.091.419 
4 A 9168 10000 $ 1.039.446 
5 A 8334 9167 $    989.949 
6 A 7501 8333 $    942.806 
7 A 6668 7500 $    924.318 
8 A 5834 6667 $    906.197 
9 A 5001 5833 $    888.428 
10 A 4168 5000 $    871.012 
11 A 3334 4167 $    853.932 
12 A 2501 3333 $    837.188 
13 A 1668 2500 $    820.773 
14 A 834 1667 $    804.678 
15 A 0 833 $    788.900 

 
 

CATEGORÍA “B”, REAJUSTE 13% AL SUELDO BASE 
 

Nivel Cat. Inicio Fin S. Base 
1 B 11668 12500 $ 852.015 
2 B 10834 11667 $ 815.208 
3 B 10001 10833 $ 778.408 
4 B 9168 10000 $ 741.602 
5 B 8334 9167 $ 704.801 
6 B 7501 8333 $ 667.996 
7 B 6668 7500 $ 631.193 
8 B 5834 6667 $ 594.389 
9 B 5001 5833 $ 557.585 
10 B 4168 5000 $ 520.782 
11 B 3334 4167 $ 483.979 
12 B 2501 3333 $ 447.174 
13 B 1668 2500 $ 410.371 
14 B 834 1667 $ 373.568 
15 B 0 833 $ 336.764 

 
 

CATEGORÍA “C”, REAJUSTE 15% AL SUELDO BASE 
 

Nivel Cat. Inicio Fin S. Base 
1 C 10734 11500 $ 439.450 
2 C 9968 10733 $ 420.979 
3 C 9201 9967 $ 402.508 
4 C 8434 9200 $ 384.036 
5 C 7668 8433 $ 365.562 
6 C 6901 7667 $ 347.091 
7 C 6134 6900 $ 328.621 
8 C 5368 6133 $ 310.146 
9 C 4601 5367 $ 291.676 
10 C 3834 4600 $ 273.204 
11 C 3068 3833 $ 254.733 
12 C 2301 3067 $ 236.259 
13 C 1534 2300 $ 217.787 
14 C 768 1533 $ 199.315 
15 C 0 767 $ 180.846 
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CATEGORÍA “D”, REAJUSTE 15% AL SUELDO BASE 
 

Nivel Cat. Inicio Fin S. Base 
1 D 10734 11500 $ 402.066 
2 D 9968 10733 $ 385.169 
3 D 9201 9967 $ 368.267 
4 D 8434 9200 $ 351.365 
5 D 7668 8433 $ 334.466 
6 D 6901 7667 $ 317.565 
7 D 6134 6900 $ 300.662 
8 D 5368 6133 $ 283.764 
9 D 4601 5367 $ 266.862 
10 D 3834 4600 $ 249.961 
11 D 3068 3833 $ 233.059 
12 D 2301 3067 $ 216.160 
13 D 1534 2300 $ 199.260 
14 D 768 1533 $ 182.357 
15 D 0 767 $ 165.458 

 
 

CATEGORÍA “E”, REAJUSTE  15% AL SUELDO BASE 
 

Nivel Cat. Inicio Fin S. Base 
1 E 10734 11500 $ 373.785 
2 E 9968 10733 $ 358.075 
3 E 9201 9967 $ 342.362 
4 E 8434 9200 $ 326.651 
5 E 7668 8433 $ 310.941 
6 E 6901 7667 $ 295.228 
7 E 6134 6900 $ 279.515 
8 E 5368 6133 $ 263.806 
9 E 4601 5367 $ 248.092 
10 E 3834 4600 $ 232.380 
11 E 3068 3833 $ 216.671 
12 E 2301 3067 $ 200.957 
13 E 1534 2300 $ 185.244 
14 E 768 1533 $ 169.534 
15 E 0 767 $ 153.824 

 
 

CATEGORÍA “F”, REAJUSTE 15% AL SUELDO BASE 
 

Nivel Cat. Inicio Fin S. Base 
1 F 10734 11500 $ 329.601 
2 F 9968 10733 $ 315.747 
3 F 9201 9967 $ 301.892 
4 F 8434 9200 $ 288.038 
5 F 7668 8433 $ 274.183 
6 F 6901 7667 $ 260.331 
7 F 6134 6900 $ 246.476 
8 F 5368 6133 $ 232.619 
9 F 4601 5367 $ 218.766 
10 F 3834 4600 $ 204.910 
11 F 3068 3833 $ 191.056 
12 F 2301 3067 $ 177.202 
13 F 1534 2300 $ 163.344 
14 F 768 1533 $ 149.307 
15 F 0 767 $ 135.636 
 

ANT. 670.- 
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3.- TRASLADO PATENTE DE ALCOHOLES 

 

 

            El Sr. Presidente (S) del Concejo Municipal, Concejal don Emilio Boccazzi Campos, 

da cuenta de la solicitud de traslado de una patente de depósito de bebidas alcohólicas 

desde calle José Victorino Lastarria Nº 1636 A, a calle José Victorino Lastarria Nº 1637, 

contándose con el informe favorable de la junta de vecinos del sector y de Carabineros. 

Luego de precisado que el traslado es a la cuadra del frente de la misma calle, se adopta 

el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº 1520 con el voto a favor del señor Presidente del Concejo y la 

unanimidad de los Concejales presentes,  se autoriza el traslado de la Patente Rol Nº 

40100271, del Giro de “Depósito de bebidas alcohólicas”, Letra A, de propiedad de 

Comercializadora y Distribuidora Miguel Salazar E.I.R.L., R.U.T. Nº  76.664.400-7, desde calle 

José Victorino Lastarria Nº 1636-A a calle  José Victorino Lastarria Nº 1637, de esta ciudad. 

ANT. 621.- 

 

 

4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

            Se cede la palabra a la Directora de Administración y Finanzas, Sra. María Angélica 

Ulloa G., para que exponga respecto de las modificaciones presupuestarias Nº 6 y Nº 7. 

Una  vez efectuada la exposición por parte de la Sra. Directora y respondidas las consultas 

efectuadas, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 

Acuerdo Nº 1521 con el voto a favor del señor Presidente del Concejo y la 

unanimidad de los Concejales presentes,  se aprueba la Modificación Presupuestaria que 

a continuación se detalla, de conformidad a Informe Nº 3  de la Dirección de 

Administración y Finanzas: 

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 6 

AUMENTO DE INGRESOS    

 Cuenta Monto Modif. M$ 

13.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 28.186.- 

 TOTAL 28.186.- 

 

AUMENTO DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

31.02.002 CONSULTORIAS  28.186.- 

 TOTAL 28.186.- 

Justificación: Se incorpora al Presupuesto Municipal 2012, Transferencia de Recursos de la Subdere 
de 2 proyectos financiados con el Programa de Mejoramiento de Barrios: 

- Plan de Gestión de Residuos Sólidos M$19.226.- 

- Asistencia Técnica Gestión Profesional para RSD N$ 8.960.- 

 

 

Acuerdo Nº 1522 con el voto a favor del señor Presidente del Concejo y la 

unanimidad de los Concejales presentes,  se aprueba la Modificación Presupuestaria que 

a continuación se detalla, de conformidad a Informe Nº 3  de la Dirección de 

Administración y Finanzas: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 7 

DISMINUCION DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

31.02.004 OBRAS CIVILES 21.255.- 

 TOTAL 21.255.- 
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AUMENTO DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

34.07 DEUDA FLOTANTE 21.255.- 

 TOTAL 21.255.- 

Justificación: Se incorporan recursos a la Cuenta  34.07 Deuda Flotante en M$ 21.255.- de los  

siguientes proyectos financiados con  recursos de la SUBDERE:  
- Mejoramiento y Ampliación Sede Vecinal Nº 36  Pingüino M$694.- 

- Ampliación y Mejoramiento Junta de Vecinos Nº 39 Seno Almirantazgo M$631.-  
- Construcción Sede Vecinal J.V. Nº 41 Villa Las Nieves M$1.682.- 

- Construcción Sede Vecinal J.V. Nº 41 Villa Las Nieves, Etapa II  M$11.625.- 

- Ampliación y Mejoramiento Junta de Vecinos Nº 40, 21 de Mayo, Etapa II M$4.308.- 
- Ampliación y Mejoramiento Junta de Vecinos Nº 40, 21 de Mayo M$2.315.- 

 

5.- VARIOS 

 

 El Concejal Sr. Antonio Ríspoli Giner, reitera solicitud que señala planteó a principios 

del año 2011, en orden a que se cree un cuadrilla municipal de emergencia para realizar 

reparaciones inmediatas en bienes públicos como depósitos de basura, plazas de juegos 

y otros. Estima que en las mañanas podría disponerse de una camioneta con un soldador, 

un carpintero y un albañil, para efectuar reparaciones rápidas, ya que en diferentes 

sectores hay elementos en mal estado, incluidas los topes de la Plaza de Armas. Concluye 

solicitando que se retome el tema. 

 

 Al respecto el Sr. Presidente (S), solicita al Sr. Alcalde (S) que pida un informe de 

cómo se organiza la Dirección de Operaciones  ya que es atendible lo planteado porque 

ha sido posible observarlo en varias oportunidades. 

 

El Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, señala que tiene 2 puntos que los planteará 

cuando esté el Alcalde titular, pero que planteará otras dos materias. Respecto de la 

primera señala que en el marco de la remodelación de la Costanera, el proyecto implicó 

el cambio de sentido de tránsito de las calles Lautaro Navarro y O´Higgins, lo que no se ha 

concretado por lo que solicita un informe respecto de los motivos  por lo que no se ha 

llevado a cabo, más cuando hay otras calles, como Magallanes, totalmente colapsadas 

y que con el inició de las clases la situación será más caótica. 

 

En otro orden, el Concejal Sr. Sahr, manifiesta que  se puede estar de acuerdo o en 

desacuerdo con las formas o con los fondos y que personalmente no está en un 100% de 

acuerdo con la forma en que se ha llevado, pero que si está de acuerdo con el fondo de 

las protestas de los habitantes de la región de Aysén. Añade que conoce bastante esa 

región por su trabajo, que sabe del aislamiento en que se encuentran, de la pobreza que 

hay en pueblos alejadísimos, de la falta de transporte y de abastecimiento y sus altos 

costos. Termina reiterando que no está de acuerdo con todas las formas y procedimientos 

de las protestas, pero que adhiere al fondo y hace un llamado a los líderes de la protesta 

y al gobierno nacional para llegar a un pronto acuerdo porque los habitantes de esa zona 

se merecen una solución y vivir en las mismas condiciones que la mayoría de los chilenos. 

 

          El Concejal Sr. Mario Pascual Prado, señala que concuerda plenamente con el 

Concejal Sahr y que junto a algunos concejales estuvieron ya en una actividad de apoyo 

a Aysén, que hoy a la 04:00 A.M. estuvieron junto a los pescadores artesanales y también 

apoyando a Aysén, por lo que invita a los concejales para el día sábado 25 de febrero, a 

las 16:00 horas, en la Plaza de Armas, donde habrá una actividad en apoyo a las diversas 

manifestaciones o peticiones, quizás no en la forma, pero si en el fondo, que tienen los 

habitantes de esa región. 

     

             El Concejal Sr. Antonio Ríspoli Giner, invita a todos los concejales para el sábado 25 

de febrero, a las 16:00 horas, en la Costanera, al cierre del programa “Actívate Juntos al 

Estrecho”. 
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El Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, expresa que en virtud que no se conoce el 

fondo del problema que afecta a los pescadores, considera importantísimo invitar a una 

reunión de comisión tanto al Secretario Regional Ministerial de Economía como al 

Sindicato de Pescadores Artesanales, para que se planteen respecto de la ley larga de 

pesca, que según señalan los pescadores, les causará grandes perjuicios. 

 

Al respecto, el Presidente (S) indica que si alguien hace la gestión se darán los 

espacios para reunirse. 

 

  El Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, informa que ayer se reunió el Consejo 

Regional, decidiéndose los montos del fondo regional de iniciativa local (FRIL) 2012, 

expresando su molestia porque nuevamente se produjo una desigual distribución de los 

fondos que perjudica a Punta Arenas. Señala que del total FRIL del 15% de un presupuesto 

de cuatro mil millones quinientos setenta mil pesos aproximadamente, a Puerto Natales se 

le otorgará un 55,8 que equivale a mil veinte millones de pesos aproximadamente  y que 

para Punta Arenas, que es la comuna de mayor densidad en la región con más del 70% 

de la población, se entrega un 44,2% equivalente a ochocientos ocho mil ciento 

cincuenta millones de pesos aproximadamente, cifra incluso menor a la del año pasado. 

Al respecto estima que es un muy mal mensaje a la comunidad y que no quiere creer que 

se trata de una situación preferencial de la que Puerto Natales no tiene responsabilidad y 

que se alegra que se le otorguen, como también a otras comunas, tales aportes para 

realizar proyectos, pero que le parece absolutamente injusto que una vez más el Sr. 

Intendente Regional, el Consejo Regional, a lo menos los consejeros que votaron a favor,  

den esta señal y se pregunta cómo se va a resarcir a Punta Arenas con los bajos montos 

entregados, cómo se va a financiar el arreglo de sedes vecinales, los aportes a las 

organizaciones sociales y que esto significará también una decreciente mano de obra 

para la comuna y un muy mal impacto para la comuna de Punta Arenas. Añade que 

espera que no se trate de una situación de manejo político, donde se estaría ratificando 

de alguna manera un favoritismo que podría incluso tener probablemente – lo dice con 

mucha responsabilidad -, ojalá no se así, una intervención electoral en la región que 

obviamente podría beneficiar a una comuna respecto de la que tiene la mayor densidad 

de pobladores.  Concluye solicitando un informe al Sr. Alcalde, respecto de cómo se 

enfrentará la situación, cuál será la estrategia del municipio, qué costo tendrá, que 

impacto negativo va a tener, qué salida se le puede dar, enviar una carta al Sr. 

Intendente expresando la preocupación del Concejo y emplazar al gobierno a que se 

den explicaciones ante una situación que le parece irreversible a estas alturas del año, 

pero que puede tener un tremendo impacto en el financiamiento de los proyectos de 

iniciativa local correspondientes al año 2012.     

 

Continúa el Concejal Sr. Aguilante, dando cuenta de su preocupación porque a 

través de la prensa se ha enterado que el Sr. Alcalde titular hizo una solicitud de 400 

millones de pesos extras para incorporar a las obras del Teatro Municipal elementos 

técnicos de audio e iluminación, consultando la razón por la cual tales recursos no fueron 

incorporados en el costo total del proyecto, entendiendo que hubo una excepcionalidad 

cuando se cayó la techumbre del teatro. Solicita información respecto de en qué se 

ocuparán los 400 millones de pesos. En similar contexto, manifiesta que el Alcalde planteó 

que había una agenda completa de presentaciones en el Teatro Municipal para el año 

2012, por lo que solicita esa información. Seguidamente, expresa que el Alcalde titular se 

refirió a la creación de la Corporación Municipal Cultural, precisando que personalmente 

él ha insistido en los últimos meses en contar con este ente, manifestándole el Sr. Alcalde 

que no estaban dadas las condiciones, pero que ahora el mismo Alcalde, a través de la 

prensa, hace el anuncio que se creará tal corporación. Al respecto solicita una 

explicación al Concejo de cuáles son las razones de esto, no para ir en contra sino para 

apoyar y saber que está pensando el Alcalde respecto del tema.     

 

En otro orden de ideas, el Concejal Sr. Aguilante indica, respecto de los fondos que 

está entregando el gobierno, que a través de la Serplac ha tenido la información que      

este año el fondo nacional de desarrollo regional considera la suma de veinticuatro mil 

millones de pesos a nivel nacional, lo que provocará un alto incremento en los fondos que 

se otorgarán a los distintos municipios del país, por lo que estima que se debe acometer 

una estrategia que permita poder acercar el máximo de fondos para desarrollar 

actividades que tienen que ver con la Dirección de Obras Municipales, Secplan y Tránsito, 

por lo que sugiere que se considere la posibilidad de reforzar el equipo técnico y 

profesional del municipio, a fin de elaborar proyectos y aprovechar la oportunidad de 

acceder a recursos. 
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El Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, señala que uno de los temas que manifestó 

que quería tratar cuando retorne el Alcalde titular, era precisamente los 400 millones 

solicitados para el Teatro Municipal, pero que como ya que fue abordado por el Concejal 

Sr. Aguilante, así como la agenda de actividades para el recinto que ya está lista, 

manifiesta que es una falta de respeto para el Concejo que nuevamente se entere por los 

medios de comunicación de actividades o decisiones que toma el Alcalde sin 

considerarlos, tal como ha pasado con los permisos provisorios que le ha dado a la 

discoteca Sala 21, de lo que también se han enterado por los medios de comunicación. 

Agrega que a su juicio ello es una burla para el Concejo Municipal y que, en el caso del 

permiso provisorio, es una burla para los vecinos y para Carabineros de Chile. Añade que  

en el caso del Teatro Municipal, es una burla para los concejales quienes han sido 

elegidos por la gente para encabezar la comuna.   

 

             El Concejal Sr. Mario Pascual Prado, indica que en comisión de salud y medio 

ambiente efectuada el día martes, se llegó a algunos acuerdos que se le pidió presente 

en sesión para que se pueda tomar  un acuerdo formal como Concejo. En primer término 

se refiere a 9 micro basurales permanentes detectados en la comuna y otros 30 ó 40 

detectados por la Dirección de Aseo y Ornato, que en su mayoría están emplazados en 

terrenos privados y otros en terrenos públicos. Indica que hay una normativa a lo menos 

para los terreno de sectores urbanos que están abiertos que por ley de urbanismo deben 

ser cerrados. Precisa que el acuerdo tomado en comisión es que dentro de los próximos 

15 días se notifique a los propietarios de la obligatoriedad que por ley les asiste para cerrar 

los terrenos y que si no lo hacen en un tiempo prudente se apliquen sanciones en 

conformidad a la ley y la ordenanza, como así también que si no cumplen y la ordenanza 

lo permite, proceda la municipalidad al cierre de los terrenos y cobrar, luego, los gastos 

asociados a los respectivos propietarios.  Concluye el punto solicitando al Presidente (S) 

que se tome el acuerdo que se propone. 

 

El Sr. Presidente (S), consulta al Concejal Sr. Pascual si lo que está solicitando es que 

se acuerde pedir a la Dirección de Inspecciones que desarrolle su trabajo. 

 

El Concejal Sr. Pascual, señala que también, pero que no quiere referirse asÍ. 

 

             El Concejal Sr. José Saldivia Díaz, estima que el acuerdo hay que direccionarlo en 

el sentido que la unidad respectiva tiene un informe donde hay 10 micro basurales en la 

comuna, en lugares que debieran estar cerrados lo que no se ha cumplido, por lo que se 

está pidiendo agilizar esta materia y se solicita que para todos los lugares que están en 

estas condiciones se ordene el cierre inmediato y que si eso no acontece, se aplique la 

sanción que corresponda de acuerdo con las atribuciones legales, pero no ser sólo 

observadores o denunciantes de una situación en la que el municipio debe actuar con 

rapidez y prontitud. Termina señalando que el acuerdo que se propone adoptar es que se 

proceda de inmediato a la notificación de los lugares que deben contar con el cierre 

respectivo y que si eso no acontece en plazo determinado, breve, se proceda a las 

sanciones como corresponde.     

 

El Presidente (S) del Concejo Municipal, Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, 

estima que en eso está todo el Concejo de acuerdo y que entre Inspecciones y Aseo y 

Ornato debe haber una coordinación horizontal. Seguidamente se adopta el siguiente 

acuerdo. 

 

 

Acuerdo Nº 1523 con el voto a favor del señor Presidente del Concejo y la 

unanimidad de los Concejales presentes, en atención a la existencia en la ciudad de 

basurales clandestinos, ubicados en distintos terrenos de propiedad privada o de servicios 

públicos,  se aprueba solicitar al Sr. Alcalde, que se adopten las medidas 

correspondientes a fin que se proceda a la inmediata notificación de los propietarios para 

que efectúen los correspondientes  cierres perimetrales, notificar a quienes no cumplan y, 

de ser necesario, efectuar los cierres por cuenta municipal, haciendo posteriormente el 

cobro de los costos asociados al respectivo propietario, ello en   conformidad a la ley y 

ordenanza municipal vigente. 
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El Sr. Presidente (S) solicita al Secretario Municipal (S) que los distintos 

departamentos estén presentes en las sesiones de Concejo, ya que acaba de ingresar a 

la Sesión el Director (S) de Tránsito, pero que no están presentes el Director de 

Operaciones, el Director o la Directora (S) de Desarrollo Comunitario ni el Secretario de la 

Corporación Municipal. 

 

 Continúa el Concejal Sr. Mario Pascual Prado, señalando que la comisión de salud 

y medio ambiente trae una propuesta al Concejo. Indica que a la reunión de comisión 

fueron invitadas las direcciones Aseo y Ornato y Operaciones, donde se llegó a la 

convicción que, no obstante se está haciendo el trabajo, no hay una adecuada 

coordinación entre los departamentos con competencia en la temática de los micros 

basurales y otros. Prosigue solicitando al Sr. Administrador Municipal que convoque a una 

comisión con los departamentos que corresponda, para que se elabore un plan comunal 

de medio ambiente que no existe. Añade que existen acciones específicas como retiro 

de residuos voluminosos, pero que no hay una política que permita después al municipio 

recurrir a privados u otros entes que pudieran apoyar en determinadas iniciativas. Explica 

que la política debería considerar a los menos los siguientes 5 puntos de acuerdo con lo 

planteado por sus colegas y el acuerdo adoptado en comisión: a) instalar bateas 

discriminatorias por tipo de residuos; b) estandarizar el diseño de los basureros ya que   

cada contratista que se adjudica una obra utiliza un tipo o modelo distinto; c) de acuerdo 

con propuesta del Concejal Sr. Saldivia, que ya hizo en una oportunidad anterior y que la 

Dirección de Aseo y Ornato ahora tomó como posibilidad para su estudio y presentar 

próximamente una propuesta, a fin de comprar una cantidad importante de basureros; d) 

coordinar las acciones anteriores, llevar a cabo campañas conjuntas entre Aseo y Ornato, 

Operaciones e Inspecciones, para la limpieza de micro basurales, retiros voluminosos, 

elaborar un plan de comunicaciones y difundirlo para que la gente sepa con anticipación 

los días en que se efectuarán operativos y una campaña de educación formando, 

especialmente a través de los niños y jóvenes de la Corporación Municipal, una 

conciencia para no fomentar la creación de micro basurales; e) la posibilidad de comprar 

por parte del municipio, una 1 hectárea de terreno o lo que sea necesario, para acopiar 

los neumáticos existentes en la comuna y, según se establezca en el plan comunal de 

medio ambiente, cada cierto tiempo enviarlos al norte del país y no estén esparcidos 

como se denunció hace 3 años atrás. Concluye señalando que la idea es tener de aquí a 

15 días de un plan que contemple lo señalado. 

  

El Sr. Presidente (S), señala que hay hartas cosas que el Concejo ha denunciado 

hace años atrás y no avanzan, pero que desconoce si en 15 días se puede construir un 

plan que no se ha construido en varios años. Continúa cediendo la palabra a la Directora 

(s) de la Dirección de Aseo y Ornato. 

 

Al respecto la Directora (S) de la Dirección de Aseo y Ornato, Sra. Gabriela Oyarzo 

S., precisa que en la comisión de salud y medio ambiente informó que no existe un plan 

comunal ambiental y que tampoco se puede construir en tan poco tiempo y que si se 

construyera tampoco hay un presupuesto en la Dirección de Aseo y Ornato que lo pueda 

avalar. Agrega que puede informar lo que la Dirección de Aseo y Ornato hace, que es  

en lo que se quedó de acuerdo en la reunión de comisión y que entre lo que se hace 

está: limpieza, charlas, difusión en las juntas vecinales del día de realización de los 

operativos, información que puede remitir a los concejales. Añade que durante el año se 

puede hacer un plan comunal ambiental, pero que no sería efectivo para el 2012 porque 

tampoco existe presupuesto, pero que se puede elaborar tal plan. Respecto de la 

información de basureros que tenía el Concejal Sr. Saldivia, indica que solicitó que se 

remitiera nuevamente esa información porque no llegó a la Dirección de Aseo y Ornato  y 

que tiene que ver con contenedores en malas condiciones que él había fotografiado.  

 

Interviene el Concejal Sr. Pascual, expresando, para aclarar el tema, que 

efectivamente no existen recursos porque no está dentro del presupuesto, pero que se 

pidió por parte de los concejales asistentes a la reunión de comisión, que se elabore un 

plan con los puntos que antes señaló, porque hay por lo menos 10 empresas que, por 

gestiones personales que ha realizado, están dispuestas a apoyar con financiamiento, a 

cargo de responsabilidad social, campañas de educación, de difusión, compras de 

basureros y apoyo a la gestión de las unidades, pero que lo fundamental es que se cree 

una comisión de coordinación de los entes porque están haciendo muchas veces lo 

mismo y que la comisión pide que lo haga el Administrador Municipal, que tiene que 

coordinar las distintas direcciones. 
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El Sr. Presidente (S), expresa comparte la mirada de la Directora (S) de Aseo y 

Ornato, ya que no cree que en 15 días se pueda construir un plan, pero que se puede 

tender a ello. Precisa que como concejales sólo pueden efectuar recomendaciones ya 

que no tienen la administración del municipio, pero dejan las inquietudes políticas del 

Concejo. 

 

El Concejal Sr. Vicente Karelovic Vrandecic, señala, respecto de la distribución de 

recursos a la que aludió el Concejal Sr. Aguilante y la supuesta discriminación que habría 

para Punta Arenas a favor de Puerto Natales, que a su juicio se trata de un tema de 

eficiencia, que no está en contra de los departamentos técnicos del municipio que le 

consta son eficientes, pero que el problema de la eficiencia es del Alcalde, lamentando 

que no esté presente para que escuche sus palabras. Señala que el Alcalde no hace 

diligencias, no hace lobby, que es lo que precisamente hace el Alcalde de Puerto 

Natales, quien gran parte de la semana está en Punta Arenas, los días lunes haciendo 

lobby con cada uno de los consejeros regionales, lo que determina que el Consejo 

Regional se incline por aprobarle los proyectos. Concluye señalando que estima 

determinante que el Alcalde de Punta Arenas sea más acucioso y diligente en perseverar  

y visitar a los entes correspondientes de la intendencia para que los proyectos sean 

debidamente considerados. 

 

En otro contexto, el Concejal Sr. Karelovic, indica que se le ha consultado y 

solicitado la posibilidad que el municipio reglamente la instalación de “animitas”, que se 

han emplazado en diferentes puntos de la ciudad. Señala que el tema es difícil de tratar y 

que comprende los sentimientos que puedan tener las personas que por ese medio 

recuerdan a sus deudos, pero que están proliferando de tal forma que se está generando 

una especie de malestar. Propone que el municipio reglamente para evitar que esto se 

siga haciendo en las calles y se limite a hacerse donde corresponde que es el 

camposanto. Concluye sugiriendo que en una próxima sesión se pueda tratar el tema 

para regularizar la situación. 

 

Interviene el  Concejal Sr. Mario Pascual Prado, manifestando que el lobby está 

penado por la ley. 

 

El Concejal Sr. José Saldivia Díaz, manifiesta, respecto de la distribución de 

recursos, que a su juicio probablemente el tema se deba abordar de una manera distinta. 

Señala que le sorprende cuando no se consideran los porcentajes en la distribución de 

recursos en la región de Magallanes, situación que no es nueva ya que como municipio y 

comuna siempre se ha tenido que pelear porcentajes del presupuesto regional que no se 

condicen con la cantidad de habitantes y con las actividades económicas que se 

realizan en la comuna más importante de la región. Agrega que cuando se dice que en 

la comuna está el 80% de la población y el 75% de las actividades económicas que como 

actividades productivas se realizan en la región, si todo eso se está haciendo en la 

comuna de Punta Arenas, lo que se ha debido buscar como municipalidad es que la 

inversión que hace el Estado en la región, consideren las actividades que se desarrollan y 

la cantidad de población que existe. Agrega que a su juicio en eso deberían estar todos 

de acuerdo porque en eso también va el desarrollo de la región de Magallanes. Precisa 

que le sorprende lo que cuesta que las autoridades regionales se acerquen a la 

Municipalidad de Punta Arenas a trabajar efectivamente y hace la propuesta que 

cuando retorne el Alcalde titular se extienda una invitación al Intendente con su gabinete, 

cosa que se planteó cuando recién asumió el actual Intendente, para que, tal como lo 

hace en las demás provincias y comuna de la región, el Intendente con el Consejo 

Regional, se reúna con las autoridades locales y se trabaje una cartera de proyectos, se 

vea cual es la dirección del desarrollo en la comuna y hacia donde hay que apuntar la 

inversión. Estima que en Punta Arenas se debe hacer ese trabajo y hay que invitar al 

Intendente para que, por más que esté al frente, visite la comuna de Punta Arenas y que 

cuando concurra lo haga con su gabinete y con los 11 consejeros regionales de la 

provincia de Magallanes. Propone que se creen comisiones de trabajo, que se vean los 

proyectos, porque a su juicio cuando la municipalidad presenta proyectos son muchas las 

iniciativas que se generan a partir de la discusión dentro del Concejo Municipal y que ha 

visto los proyectos que genera la Secplan y la mayor parte han salido de una discusión al 

interior del Concejo. Reitera que su propuesta es que una vez asumido el Alcalde, invite, 

en  primer  lugar  al  Intendente  y  a  su  gabinete  y,  en  segundo  lugar,  en  una  reunión  
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posterior, se invite a los consejeros regionales, a objeto de tener reuniones de trabajo en 

torno a proyectos efectivos de interés municipal. Añade que se hizo un ejercicio con el 

Consejo Regional, pero que quedó sólo en eso ya que no se le dio continuidad ni 

profundidad. Reitera nuevamente su propuesta de una reunión, agregando que el 

Alcalde haga ahí una presentación de los proyectos de interés municipal para que 

efectivamente tengan financiamiento y se vayan comprometiendo, haciendo lobby 

público, lobby que no es en término legales, pero que se invite al Intendente a discutir 

esos temas, plantearlos y donde se de respuesta a si efectivamente se va a respaldar o no 

a la comuna de Punta Arenas en ese tipo de proyectos. Vuelve a reiterar que esa es su 

propuesta, añadiendo que ojalá se haga en el mes de marzo para que en dicho mes se 

tenga al gabinete regional trabajando en la Municipalidad de Punta Arenas.  

 

El Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, señala que tiene el convencimiento que el 

problema se basa en la calidad de los proyectos y en el no seguimiento de los proyectos, 

precisando que los proyectos que se envían al Consejo Regional no pasan por el Concejo 

Municipal y que los concejales desconocen muchos proyectos que se han ido al Consejo 

Regional, enterándose por los medios de comunicación cuando son aprobados. Agrega 

que está convencido que ese es el tema porque se da la extraña casualidad que la 

mayoría de los consejeros regionales no son de gobierno, son de oposición y, así y todo… 

 

Se producen diferentes intervenciones en paralelo, con y sin uso de micrófono, las 

que se superponen, luego de lo cual continúa el Concejal Sr. Sahr indicando que son más 

de oposición que de Renovación Nacional y que de la UDI, por lo menos, que los 

independientes no son de gobierno y que si fuera un tema político definitivamente los 

resultados no serían los que se han dado. Termina señalando que en su opinión es un tema 

de eficiencia y de calidad de proyectos. 

 

Se producen intervenciones en paralelo sin uso de micrófono, luego de lo cual el 

Sr. Presidente (S) cede la palabra al Concejal Sr. Ríspoli. 

 

El Concejal Sr. Antonio Ríspoli Giner, manifiesta, respecto del tema que comenzó 

planteando el Concejal Sr. Aguilante,  que ve que es la primera vez que el Concejal Sr. 

Aguilante va a una reunión del Consejo Regional y que él personalmente ha participado 

en muchas reuniones del Consejo Regional, por lo que manifiesta al Sr. Aguilante y al resto 

de la mesa, que el acuerdo tomado por el gobierno regional respecto de los porcentajes 

es nada más que un proyecto que acordaron ellos mismos, que los mismos integrantes del 

Consejo Regional aprobaron hace tiempo atrás, como un premio o una norma, que la 

provincia que tuviera más proyectos presentados al gobierno regional, iba a tener más 

porcentaje cuando se distribuyan las platas y que es por eso que Puerto Natales ha tenido 

más porcentaje que Punta Arenas, por calidad y cantidad de proyectos. Termina 

señalando que eso fue aprobado tanto por consejeros de la alianza como de la 

concertación y que ayer hubo tres votos en contra de personas que en la oportunidad 

anterior votaron distinto.  

 

             El Sr. Presidente (S) del Concejo, Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, señala que 

hace suya la propuesta planteada por el Concejal Sr. Saldivia, la que refuerza una gestión 

realizada el año pasado, cuando se concretó una reunión con 10 consejeros de la 

provincia de Magallanes. Señala que no comparte varias de las opiniones expresadas, 

pero más que discutir lo que se debe hacer es invitar al gobierno regional, a los consejeros 

regionales, porque se ve una discriminación y que cuando llegan a una comuna se 

reúnen de inmediato con las autoridades locales y que con esta comuna pareciera que, 

como se está en el mismo espacio urbano, fuera más difícil reunirse. Continúa 

proponiendo al Concejo que se solicite formalmente al Alcalde o a la Administración 

Municipal, que se hagan las gestiones para que en marzo se haga una reunión a fin de 

abordar proyectos FRIL, FNDR y sectoriales, ya que hay muchos recursos que se deben 

distribuir a nivel regional y que estima que no hay una mirada de desarrollo regional, 

existiendo sólo una mirada reactiva de aprobación de proyectos, cosa que le dirá de 

frente a los consejeros regionales cuando le den la oportunidad de hacerlo.  Añade que 

cree que el Concejo tiene el valor ético de decirles a los consejeros regionales que se les 

necesita porque han sido los concejales los que los han empoderado en el lugar donde 

están. Finaliza sometiendo a consideración la propuesta del Concejal Sr. Saldivia, de 

propiciar para el mes de marzo una reunión primero con el gobierno regional y luego otra 

reunión con los consejeros regionales. Efectuada la votación, se adopta el siguiente 

acuerdo: 
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Acuerdo Nº 1524 con el voto a favor del señor Presidente del Concejo y la 

unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba solicitar al Sr. Alcalde hacer las 

gestiones pertinentes para que en el mes de marzo se  haga una reunión de trabajo con el 

Sr. Intendente regional y su gabinete, para abordar temas relacionados con proyectos de 

inversión de interés municipal y, posteriormente, una reunión con el Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

 

El Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, en virtud que fue aludido, responde al 

Concejal Sr. Ríspoli señalando que se alegra de haber sido quien planteó el tema que 

derivó en el acuerdo recién adoptado y que estima que no es inoficioso proteger los 

intereses municipales, que fue lo que lo empujó a plantear el tema. Agrega que su interés 

no es defender al gobierno ni justificar al Consejo Regional que es el responsable de la 

votación. Agrega que se alegra que el concejal Sr. Ríspoli sea encargado de la asistencia, 

pero que está equivocado ya que ha asistido más de una vez a sesiones del Consejo 

Regional y que si bien el día de ayer no asistió, eso no excluye que pueda tener la 

información que responsablemente obtuvo después de la sesión, que fue la que utilizó 

para defender los intereses municipales. Continúa indicando que no comparte que se 

diga que el municipio presenta los proyectos FRIL porque también están los proyectos 

sectoriales que también son importantes, pero los FRIL son aquellos que tienen directa 

relación con la ejecución del municipio y que en la medida que se restan fondos se 

perjudica la mano de obra, el mejoramiento de las sedes vecinales y a una serie de 

instituciones. Concluye reiterando que su preocupación no tiene otro objetivo que 

defender los intereses de la municipalidad. 

 

El Sr. Presidente (S) del Concejo, Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, precisa que 

en la comuna de Punta Arenas reside el 83% de la población regional. 

 

La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, respecto del tema de los 

porcentajes entregados por el gobierno a las distintas comunas, particularmente a Puerto 

Natales versus Punta Arenas, que señala parece tratarse de una contra la otra, lo que no 

tiene ningún sentido porque el Alcalde ha dicho que no será candidato. Manifiesta no 

entender para qué se daña a la comuna por lo que se hace es dañar a la ciudad 

completa, a la misma ciudad en la que viven los que tomaron la decisión. Añade que si es 

efectivo lo señalado por el Concejal Sr. Ríspoli, respecto que lo consejeros regionales 

tomaron un acuerdo de premiar a quien presentaba más proyectos, estima que se está 

peor de lo que se creía y que además la responsabilidad de la elección de los consejeros 

regionales es de los propios concejales. Continúa manifestando que espera que no sea así 

ya que cree que no sirven ese tipo de argumentos, que no cree que exista y que si existe 

lo considera una estupidez, porque si existe tal acuerdo cómo un consejero regional o 

cualquier ciudadano no van a entender que en Punta Arenas, la ciudad más grande, hay 

que invertir muchos recursos. Agrega que no se trata que Punta Arenas se lleve el 83% de 

la inversión porque en la región son 10 comunas y no se puede entender el desarrollo a 

partir de que sólo le vaya bien a Punta Arenas, pero considera que la ineficiencia de un 

alcalde versus el otro es un pésimo argumento, ya que cree entender que el gobierno 

regional, el Intendente, que es el representante del Presidente de la República, entenderá 

que el territorio se debe desarrollar de manera equilibrada y no favoreciendo a uno versus 

otro. Prosigue señalando que también le parece de mal gusto decir en una mesa de pura 

gente de la política que este no es un tema político porque todos en la mesa saben que 

es un tema político. Concluye precisando que hace la aclaración porque se tocó el tema 

y que le parece muy bien que se genere una discusión. 

 

En otro orden de ideas, la Concejala Srta. Barrientos, expresa que guarda una 

diferencia con los Concejales Sres. Sahr y Pascual, respecto de las protestas de Aysén, 

precisando que valora el apoyo ya que residió en el lugar  y sabe que son legítimas las 

demandas de los ayseninos, pero que no entiende cuando se dice que se comparte el 

fondo y no la forma, porque la forma es la misma que se tuvo en Magallanes cuando se 

pretendió subir el precio del gas. Añade que en lo personal si tiene que no compartir una 

forma, es la forma que ha tenido carabineros y el gobierno, a través del Ministerio del 

Interior, para reprimir a la ciudadanía e indica que en eso coincide en rechazar. Concluye 

señalando que lo que está tratando de hacer Aysén como región es dejar de 

empobrecerse y estima que todos harían lo mismo.  
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Interviene el Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, expresando que la forma que 

rechaza es la de ambas partes. 

  

 

Se producen intervenciones y diálogos en paralelo con y sin uso de micrófono. 

 

 

El Presidente (S) del Concejo, Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, indica que en 

la sesión anterior personalmente solicitó un listado de las obras en ejecución y sus 

contratistas, por lo que reitera su solicitud directamente al Director (S) de Secplan, Sr. 

Gabriel González U., indicando que se incorpore la información de las obras aprobadas 

con mandato y los proyectos aprobados ayer por el Consejo Regional. Seguidamente 

solicita a la misma  Secplan y su Director (S) un informe de avance del Plan Regulador 

Comunal, en qué etapa está y cuáles son las estimaciones, ya que le preocupa que en un 

año que se prevé con dificultades y fricción política el Plan Regulador se postergue   y no 

sea aprobado, lo que perjudica a los habitantes que tienen legítimas necesidades de 

vivienda que hoy se ven postergadas, como también a las diferentes iniciativas 

empresariales. 

 

 

En otro aspecto, el Sr. Presidente (S) destaca la realización de la décima versión 

del “Patagonia Expedition Race”, que tuvo la particularidad de iniciarse en Punta Arenas 

y que es creado y liderado por un magallánico, prueba deportiva que es considerada 

como el Dakar pedestre, a la que llegan equipos de los principales países que apuestan al 

desarrollo sustentable y que participan en este tipo de pruebas de largo aliento.  Agrega 

que lamentablemente los representantes nacionales nuevamente no han podido 

completar la prueba y considera un desafío contar con un equipo magallánico o 

patagónico que logre completarla, pero que lo más importante es que el municipio ha 

aportado y que hoy hay un cierre de la prueba en el restaurante “Los Ganaderos”, a la 

que invita a los concejales a concurrir.   

 

 

 Continúa el Sr. Presidente (S) refiriéndose al tema de los basureros tratado en el 

transcurso de la sesión y precisa que el diseño no es establecido por los contratistas a 

cargo de las diferentes obras, sino que por el municipio, el Ministerio de la Vivienda u otros 

entes que ejecutan obras. Manifiesta su concordancia con que se debe unificar un 

diseño.  

 

  

             Finalmente, en el tema de las “animitas”, el Sr. Presidente (S) señala que más que 

la polémica de sacarlas, le parece que lo relevante es que el tema algo está diciendo y 

que a su juicio tiene que ver con la irresponsabilidad de los conductores y el excesivo 

consumo de alcohol, porque cuando aparece una “animita” en un espacio urbano, es 

porque ahí falleció una persona y la mayoría de las veces se debe a accidentes de 

tránsito asociados al consumo de alcohol. Termina indicando que lo plantea como 

reflexión, que nadie quisiera tales “animitas”, pero que algo están diciendo de una ciudad 

sobre poblada de vehículos  y un altísimo consumo de alcohol al que hay que poner 

atajo.   

  

 

 El Sr. Presidente (S) del Concejo, Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, pone 

término a la Sesión solicitando al Sr. Secretario Municipal (S) que procure la asistencia de 

todos los directores a las sesiones de Concejo Municipal, ya que es importante su 

presencia y que conozcan la mirada del Concejo en los diferentes temas. 

 

 

El Secretario Municipal (S), hace entrega a cada uno de los Sres. Concejales, del 

informe de adjudicaciones, adquisiciones y contrataciones, correspondiente al periodo 

comprendido desde el 18 al 23 de febrero del 2012. 
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TERMINO DE LA SESIÓN 

 

 

 

Siendo las 17:14 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

 

 

 

Forma parte integrante de la presente acta el siguiente documento: 

 

a) Informe de adjudicaciones, adquisiciones y contrataciones, correspondiente al periodo      

    18 al 23 de febrero del 2012. 
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 JUAN CISTERNA CISTERNA 
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